MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA 2014
PLAN DE ACCION 2014
OBJETIVO

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

EDUCACION

SECTOR

SOLIDARIOS EN LO SOCIAL

EJE

SUBPROGRA OBJETIVO DEL META DEL
SUBPROGRAM SUBPROGRA
MA
A
MA

INDICADOR
DEL
SUBPROGRA
MA

PROYECTOS

META DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR
DEL
PROYECTO

RECURSOS Y FUENTES

TOTAL

1
RESPONSABLES

RP

SGP

DPTO

OTROS

1.1.1.1 Promoción y divulgación

1.1.1.2 brindar gratuidad en las
matrículas a las personas de escasos
recursos

1.1
Solidarios
Con El
Mantenimie
nto, La
Ampliación
Y
Permanenci
a De La
Cobertura
Educativa

1.1.1 Ampliar la
cobertura del
servicio de
educación para
adultos que se
presta
actualmente en
el municipio
Aumentar la
cobertura y la
permanencia
de los
estudientes en
el sistema
educativ

Aumentar la
cobertura y la
permanencia
de los
estudiantes
en el sistema
educativo

manttener en 100
el número de
estudiantes
mayores de 15
años vinculados al
sistema educativo

1.1.1.3 Gestionar para que el servicio
de educación para adultos se preste
en varias instituciones educativas

1.1.1.4 Realizar las gestiones
necesarias para que se brinde
seguridad en la jornada escolar

1.1.2.1 Realizar las gestiones
necesarias para que se implementen
las JEC en el municipio
1.1.2 Apoyo a la
Jornada escolar
complementaria
para las
diferentes
instituciones
educativas del
municipio

Aumentar en 200 el
numero de
1.1.2.2 Promoción y divulgación del
estudiantes
programa de JEC
atendidos con el
programa de JEC
1.1.2.3 Realización de convenios para
la implementación de las JEC

No. de
personas
mayores de
15 años
0
vinculados al 8,000,000
sistema de
educación
para adultos.

No. de
estudiantes
que
participan en
la jornada
escolar
complement
aria y en el
Programa
20,000,00 0
"Por una
0
puerto
tejada
solidaria
llena de paz
y con
bienestar
social"

0

0

0

0

8,000,000

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

SALE POR NIÑEZ
INFANCIA Y
20,000,000
ADOLESCENCIA

2

3

4

1.1.3.
Implementación
del programa
“Brújula”
liderado por la
alta consejería
de la presidencia
de la república
(ley 12 de 1991,
ley 124 de 2001,
ley 1098 de
2006,
documento
COMPES 109 de
2007)
1.1.4.
Acompañamient
o a las
instituciones
educativas en la
elaboración y
aplicación de
pruebas de
conocimiento
para el
mejoramiento en
las pruebas de
estado y
fomentar la sana
competencia

1.1.5 Pago de
matrículas y
servicios
complementario
s a estudiantes
de los
establecimientos
educativos
oficiales del
municipio según
decreto 4807 de
diciembre de
2011 (sin
situación de
fondos).

implementar el
proyecto brujula en
19 sedes
educativas del
municipio de
puerto tejada

Capacitar a 340
docentes en
evaluación por
competencias y
formulación de
preguntas tipo
pruebas Saber y
dotar a las
instituciones de
material didactico
preparatorio de las
pruebas saber

incorporar al
presupuesto los
giros de gratuidad
de las seis
instituciones
educativas oficiales
del municipio sin
situación de fondos
para su
transferencia

1.1.3.1 Coordinar acciones con las
demas dependencias para lograr
ampliar la cobertura del programa
"Brujula"

1.1.4.1 Dotación a las instituciones y
centros educativos de material
pedagogico y capacitación docente
para mejorar el desempeño en
pruebas saber

1.1.5.1 Dotación a las instituciones y
centros educativos de material
pedagogico y capacitación docente
para mejorar el desempeño en
pruebas saber

N° de
instituciones
y centros
17.000.00
educativos
0
0
vinculados al
programa
"Brujula"

N° de
instituciones
y centros
educativos
dotados de
material
pedagogico y
con
17,000,00 0
docentes
0
capacitados
para mejorar
el
desempeño
en pruebas
saber

N° de
instituciones
y centros
educativos
dotados de
material
pedagogico y
con
docentes
capacitados
para mejorar
el
desempeño
en pruebas
saber

X

0

0

0

SALE POR NIÑEZ
17.000.000 INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

0

DIRECCIÓN
17.000.000 TECNICA DE
EDUCACIÓN

X

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

1.1.6 Pago de
matrículas y
servicios
complementario
s a estudiantes
de los
establecimientos
educativos
oficiales del
municipio según
decreto 4807 de
diciembre de
2011 (sin
situación de
fondos).

1.2
Solidarios
Con La
Implementa
ción De Las
Tecnologías
De La
Información
Y Las
Comunicaci
ones-TIC,
Para El
Mejoramien
to De La
Calidad
Educación
En El
Municipio
De
Mejoramien
to De La
Calidad De
LaDe La
Puerto
Tejada.

Se incorporara el
100% al
presupuesto sin
situación de fondos
para luego
transferirlos a las
instituciones y
centros educativos

0
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

1.2.1 Ampliar la
cobertura de
conectividad al
internet en las
Instituciones
Educativas del
municipio

lograr
aumentar la
población
estudiantil con
acceso a las
Tecnologías de
la Información
y las
Comunicacione
s TIC

1.1.6.1 incorporación de los recursos
asignados por gratuidad escolar al
presupuesto municipal sin situación
de fondos

1.2.2- Aumentar
la disponibilidad
de
Computadores
en las
Instituciones
Educativas y
Centros
Educativos del
municipio

0

$
DIRECCIÓN
597,615,21 TECNICA DE
0´00
EDUCACIÓN

0

0

DIRECCIÓN
TECNICA DE
70,000,000
EDUCACIÓN

0

0

DIRECCIÓN
TECNICA DE
40,000,000
EDUCACIÓN

1.2.1.1 Realizar las gestiones
pertinentes ante la secretaria
departamental para que se logre el
aumento de las sedes educativas con
acceso a internet en el municipio

lograr que 16 sedes
educativas tengan 1.2.1.2 Realizar las gestiones
servicio de internet necesarias para la contratación del
servicio de internet para las sedes
educativas oficiales

Toda la
población
estudiantil
tenga acceso
a las
Tecnologías
de la
Información y
las
Comunicacio
nes TIC

$
597,615,21 0
0´00

Aumentar a 490 el
número de
computadores

1..2.2.1 Realizar las gestiones
necesarias ante el gobierno nacional
para lograr aumentar el numero de
computadores en las instituciones y
centros educativos oficiales del
municipio

N° de sedes
educativas
oficiales del
0
municipio
con acceso a
internet

N° de
computador
es
disponibles
en las
0
instituciones
y centros
educativos
del
municipio

70,000,000

40,000,000

1.2.4- Coordinar
con las
secretarias de
gobierno y
transito acciones
conjuntas en
promoción y
prevención vial,
al igual que
programas de
1.2.4.1 coordinar junto con las
paz y convivencia
Realizar al menos 1 secretarias de gobierno y transito
ciudadana.
actividades que redunden en mejorar
accion conjunta
la cultura ciudadana en el municipio

N° de
programas
desarrollado
s
conjuntame
nte entre la
direción
técnica
deducación,
la secretaria
de gobierno
y la
subsecretari
a de transito

1.2.5- Coordinar
con los entes
descentralizados
de Deporte y
Cultura acciones
que fomenten el
desarrollo de
actividades
educativas,
deportivas y
culturales

N° de
programas
desarrollado
s
conjuntame
nte entre la
direción
técnica de
educación, el
instituto
municipal de
deportes y el
GESTION
instituto
municipal de
cultura y
turismo

1.2.5.1 coordinar junto con el
instituto municipal de deportes y el
Realizar al menos 1 instituto municipal de cultura y
accion conjunta en turismo actividades que redunden en
lo que resta del año acciones que eleven la participación
de la población en actividades
deportivas y culturales

GESTION

GESTION

GESTION

GESTIO
N

GESTIO
N

GESTION

GESTION

GESTION

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

GESTION

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

1.2.6Fortalecimiento y
mantenimiento
Recuperar las
de la sala de
instalaciones de la
internet
sala de internet y la
municipal
funcionalidad de
los computadores

Lograr que
todas las
1.3
instituciones y
Solidarios
centros
con la
educativos
alimentació
oficiales del
n escolar del
municipio
municipio
tengan el
de puerto
programa de
tejada.
alimentación
escolar

1.4
Solidarios
Con La
Dotación De
Materiales Y
Medios
Pedagógicos
Para El
Aprendizaje
En Las
Instituciones
Y Centros
Educativos

realizar las
dotaciones de
material y
medios
pedagogicos
que sean
necesarios a
las
instituciones y
centros
educativos
para el
aprendizaje

Todas las
Instituciones
y Centros
Educativos
Oficiales
brindan
alimentación
escolar
suplementari
a a sus
estudiantes

Número de
sedes
educativas
con el
programa de
alimentación
escolar

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
1.3.1.1 coordinar la sacciones
los que suministra necesarias para que se realice la
contratación del servicio de
el municipio
alimentación escolar

1.3.2 Apoyo al
programa de
desayunos
infantiles (DIA)
adelantado por
el Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar en el
Municipio.

sostener el cupo de
772 desayunos
infantiles y
propender para
que se desarrolle la
estrategía de cero a
siempre
promocionada por
el gobierno
nacional

1.4.2: Coordinar
con las
instituciones
educativas
oficiales la
dotación de
material
didáctico, textos,
equipos
audiovisuales o
mobiliario a las
instituciones y
centros
educativos
oficiales del
municipio.
Las 24 sedes
Educativas
del municipio
recibiendo
dotación en
el cuatrienio

N° de
intervencion
es de
mantenimie
1.2.6.1 gestionar para que se realicen
nto a la sala
las reparaciones que se requieran en
25,000,00
0
de internet
las instalaciones donde funciona la
0
del
sala de internet municipal
municipio

Realizar al menos 1
dotación de
material
pedagogico a la
totalidad de sedes
educativas oficiales
del municipio

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

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

1.4.2.1 coordinar la realización de
contratos de adquisición de material
didactico, textos, equipos
audiovisuales o mobiliario para dotar
a las instituciones y centros
educativos oficiales del municipio

N° de niños,
niñas y
adolescentes
beneficiados
con los
programas
de
0
alimentación
escolar,
desayunos
DIA y la
estrategia de
cero a
siempre

N° de sedes
educativas
oficiales del
municipio
beneficiadas
con dotación
de material
didactico,
textos,
equipos
audiovisuale
0
so
mobiliario

0

87,674,811 0

103,000,00
0
0

0

DIRECTOR
25,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

0

DIRECTOR
87,674,811 TECNICO DE
EDUCACION

0

DIRECTOR
103,000,00
TECNICO DE
0
EDUCACION

1.4.3: Dotar y/o
actualizar a las
instituciones
educativas de
software
educativos que
permitan agilizar dotar a tres
instituciones
los procesos
administrativos. educativas con el
software educativo

mantener al
dia los
1.5
diferentes
Solidarios
pagos de
con el pago servicios
de servicios publicos
públicos de domiciliarios
las
de las
instituciones instituciones
educativas educativas
oficiales del
municipio

1.6
Solidarios
con el pago
del
transporte
escolar

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

Beneficiar
con
transporte
escolar
anualmente a
400 niños,
niñas,
jóvenes y
Contribuir con
jovencitas las
las familias
veredas y que
mas pobres del
estudien en
municipio que
las municipio.
residen en las
veredas y que
tienen a sus
hijos
estudiando en
las diferentes

N° de sedes
educativas
oficiales al
dia con los
pagos de
servicios
publicos
domiciliarios

N° de
contratos de
transporte
escolar

1.5.1-Pago de los
servicios públicos
de las
Instituciones y
Centros
Educativos del
municipio

Realizar el pago de
servicios públicos
domiciliarios a las
instituciones
educativas oficales
del municipio

Beneficiar con
transporte escolar
a 400 niños, niñas,
jóvenes y
jovencitas
estudiantes del
municipio que
1.6.1 residan en las
fortalecimiento y
veredas y que
ampliación de la
estudien en las
cobertura del
instituciones
transporte
educativas oficiales
escolar a la
del municipio.
población
vulnerable del
municipio en
edad escolar

1.4.3.1 coordinar las acciones
necesarias que lleven a la
contratación de dotacion y/o
actualización de software educativo
que permitan agilizar los procesos
administrativos en las instituciones o
centros educativos en caso de ser
necesario

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

N° de sedes
educativas
oficiales del
municipio
beneficiadas
con la
dotación y/o
actualización 0
de software
educativos
para agilizar
los procesos
administrativ
os

N° de sedes
educativas
oficiales al
dia con los
pagos de
servicios
0
publicos
domiciliarios

0

DIRECTOR
19,605,055 TECNICO DE
EDUCACION

73,000,000 0

0

DIRECTOR
73,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

90,000,000 0

0

DIRECTOR
90,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

19,605,055 0

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

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

N° de
estudiantes
beneficiados
0
con el
transporte
escolar

1.7.1formulación y
dirección de
programas que
incentiven el
ingreso a la
educación
superior de
estudiantes de
bajos recursos
del municipio

1.7.1.1 diseño y ejecución de
Establecer un (1)
estrategias que permitan incentivar el
con entidades de
ingreso a la educación superior a
educación superior estudiantes de bajos recursos
economicos

82,000,00
0
0

Consolidar la
presencia de
instititucione
s de
educación
complementa
ria y superior
en el
municipio al
igual que
incentivar el
acceso de los

1.7:
Solidarios
Con La
Capacitación
Y Formación
Complemen
taria Para
Estudiantes
Y Docentes.

Fortalecer el
sistema de
capacitación y
formación
complementari
a de los
estudiantes,
docentes y
egresados del
municipio con
el fin de
mejorar la
calidad de la
educación.

N° de
programas
academicos,
cursos
complement
arios, etc
dictados en
el municipio
y personas
beneficiadas
con estos

1.7.2-fortalecer
en las
instituciones
educativas del
municipio los
programas y
jornadas de
capacitación
complementaria
para estudiantes
y personal
docente

Realizar acciones
para articular una
(1) instituciones
educativa del
municipio con
entiddaes de
educación superior

1.7.3 Concertar y
gestionar con la
Empresa Privada
y/o la nación la
creación de un
Fondo
Permanente para
apoyar el acceso
de los jóvenes a
la Educación
técnica
profesional y
tecnológica

Realizar las
gestiones
necesarias para la
creación de un
fondo o bolsa
creada y
funcionando en el
Municipio

1.7.4-Concertar
con el Servicio
Nacional de
AprendizajeSENA, el
establecimiento
de carreras
Técnicas,
Tecnológicas y
de nivel superior,
que
potencialicen y
mejoren las
competencias
laborales de
nuestros jóvenes

realizar la gestión
para ejecutar
cuatro (4)
programas de
formación para el
trabajo, técnicos
desarrollados con
el Sena

0

0

DIRECTOR
82,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

0

DIRECTOR
36,225,000 TECNICO DE
EDUCACION

0

DIRECTOR
35,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

1.7.2.1 establecimiento de
estrategias, convenios, etc que
incentiven el ingreso de los jovenes y
adultos del municipio a la
capacitación complementaria

N° de
programas
tecnicos,
tecnologicos,
profesionale
s,
complement
arios y de
emprendimi
1.7.3.1 gestionar para la creación del ento y N° de
fondo educativo municipal para el
personas
36,225,00
apoyo a jovenes de nuestro municipio beneficiadas
0
0
que quieren ingresar a la educación
con estos en
superior
el municipio

1.7.4.1 prestar todas la colaboración
posible para que se dicten en nuestro
municipio carreras tecnicas,
tecnológicas y profesionales que
potencialicen las competencias
laborales de nuestros jovenes

35,000,00
0
0

35,000,00
0

0

0

35,000,000

1.7.5 Capacitar a
los docentes del
municipio en
temas
relacionados
con: pedagogía,
PEI, PEM, TIC,
Etnoeducación,
atención a niños
con necesidades
educativas
especiales,
metodologías
ICFES, didáctica,
PRAES,
educación sexual
y reproductiva e
idiomas.

Realizar 2 jornadas
de capacitación en
temas relacionados
con: pedagogía,
PEI, PEM, TIC,
Etnoeducación,
atención a niños
con necesidades
educativas
especiales,
metodologías
ICFES, didáctica,
PRAES, educación
sexual y
reproductiva e
idiomas.

1.7.5.1 gestionar para que se capacite
a los docentes del municipio en temas
relacionados con: pedagogía, PEI,
PEM, TIC, Etnoeducación, atención a
niños con necesidades educativas
especiales, metodologías ICFES,
didáctica, PRAES, educación sexual y
reproductiva e idiomas.

17,000,00
0
0

0

0

1.7.6 Concertar
con diferentes
instituciones
educativas de
orden superior
reconocidas para
que se asienten
en el municipio y
puedan prestar
el servicio de
capacitación a
nuestra
población.

Aumentar en un
10% la oferta
educativa dictada
en nuestro
municipio,
beneficiando a mas
de 500 personas

1.7.6.1 gestionar para que diferentes
instituciones educativas de educación
superior se asienten en nuestro
municipio

GESTION

GESTIO
N

GESTION GESTION

1.7.7
Capacitación a
los jóvenes y
jovencitas de los
grados 10 y 11
de las
instituciones
educativas en
pruebas ICFES.

lograr que al
menos una entidad
publica o privada
brinde capacitación
en pruebas ICFES

1.7.7.1 coordinar las acciones
necesarias para entidades publicas o
privadas brinden capacitación para los
alumnos de grado 10 y 11 en pruebas
Saber once

10,000,00
10,000,000 0
0

GESTION

0

DIRECTOR
17,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

DIRECTOR
TECNICO DE
EDUCACION

DIRECTOR
20,000,000 TECNICO DE
EDUCACION

1.8.1 Realizar al
menos un (1)
mantenimiento,
Mantener en
mejoramiento ó
buen estado la
reparación
infraestructura
Realizar al
durante el
física de los
menos 10
N° de
cuatrienio, a la
establecimient
1.8
contratos de contratos
infraestructura
os educativos y
solidarios
adecuación y que
de las 24 sedes
bibliotecas
con el
mantenimien involucren el educativas y
públicas del
mantenimie
to a las
mantenimien bibliotecas
municipio para
nto de la
bibliotecas
to de la
públicas del
brindar
infraestruct
públicas,
infraestructu municipio.
condiciones
instituciones ra educativa
ura
adecuadas en
y centros
del municipio
la transmisión
educativos
y aprendizaje
del
conocimiento.

1.9.1 realizar las
gestiones
necesarias para
la ampliación,
adecuación,
mantenimiento y
construcción de
las instituciónes
educativas en el
municipio de
Puerto Tejada

1.9
solidarios
con la
dotación de
la
infraestruct
ura
educativa
del
municipio

Dotar de
infraestructura
educativa al
municipio para
el
mejoramiento
de la calidad
de la
educación.

Realizar al
menos 5
contratos de
dotación de
infraestructur
a educativa

N° de
contratos de
dotación de
infraestructu
ra educativa

1.9.2: Realizar las
gestiones
necesarias para
la construcción
de un Centro
para la Atención
Integral a la
familia

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

Realizar al menos 2
contratos de
adecuación y
mantenimiento a
las bibliotecas
públicas,
instituciones y
centros educativos

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

formulación y
ejecucion de
proyectos de
ampliación,
adecuación,
mantenimiento y
construcción de las
instituciónes
educativas en el
municipio de
Puerto Tejada

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

Realizar las
gestiones
necesarias para el
establecimiento de
un centro de
atención de
carácter público

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

Gestionar para la
construcción de la
biblioteca pública
municipal

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
contratos
que
involucren el
mantenimie
0
nto de la
infraestructu
ra educativa
del
municipio

181,000,00
0
0

0

DIRECTOR
181,000,00
TECNICO DE
0
EDUCACION

N° de
contratos de
dotación de 0
infraestructu
ra educativa

178,000,00
0
1

0

DIRECTOR
178,000,00
TECNICO DE
1
EDUCACION

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

Resignificar el
Plan Educativo
Municipal, los
Planes
Educativos
Institucionales
y Planes de
1.10:
Mejoramiento
Solidarios
para fortalecer
Con La
las estrategias
Etnoeducaci implementada
ón Del
s por las
Municipio
instituciones y
De Puerto
centros
educativos,
Tejada.
que conduzcan
a que el
municipio de
Puerto Tejada
se convierta en
un municipio
etnoeducador

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

N° de sedes
educativas
que conocen
e
implementan
la catedra de
etnoeducació
n

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

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

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

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

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

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

N° de sedes
educativas
que conocen
e
implementa GESTION
1.10.1.2 Implementación y evaluación n la catedra
de la catedra de etnoeducación en las de
sedes educativas del muncipio de
etnoeducaci
puerto tejada
ón

GESTION

GESTIO
N

GESTION GESTION

DIRECTOR
TECNICO DE
EDUCACION

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
diferenciada
s que
respondan a
las
necesidades
y
característic
as culturales
de los niños,
niñas y sus
familias

1.11.1
Apoyar los
programas
del estado
encaminados
a la
capacitación
Atender a
de madres
N° de niños y
traves de las
comunitarias
niñas
diferentes
para el
menores de 5
modalidades
mejoramient
años
y/o programas
o de sus
atendidos por
de bienestar
competencia
programas
familiar a 500
s en la
del instiruto
niños y niñas
atención de
de bienestar
menores de 5
la Primera
familiar en el
alños del
Infancia.
municipio de
municipio de
puerto tejada
puerto tejada
a traves de
de las zonas
sus
mas
programas
vulnerables

generar una
verdadera
política social
dirigida
1.12:
especialmente
Solidarios
a este grupo de
Con La
población en el
Atención A
municipio para
Los
garantizar el
Discapacitad
desarrollo
os
integral y el
restablecimien
to de sus
derechos.

generar una
verdadera
política social
dirigida
1.12:
especialmente
solidarios
a este grupo de
con la
población en el
atención a
municipio para
los
garantizar el
discapacitad
desarrollo
os.
integral y el
restablecimien
to de sus
derechos.

1.11.1.1 apoyar los
Atender a traves programas del
de las diferentes estado
modalidades y/o encaminados a el
programas de
establecimiento de
bienestar
la estrategia de
familiar a 1000
cero a siempre en
niños y niñas
el municipio al igual
menores de 5
que el apoyo a
años del
programas que
municipio de
ayuden a mejorar
puerto tejada de las competencias
las zonas mas
de la madres
comunitarias delk
vulnerables
municipio

N° de niños y niñas menores de 5
años atendidos por programas del
instiruto de bienestar familiar en el
municipio de puerto tejada a traves
de sus programas

1.11.2
Concertar
con el ICBF y
apoyar para
Atender a
1.11.2.1 prestar el
que el
traves de
apoyo necesario
programa de
diversos
para que se
desayunos
programas
desarrolle a
infantiles al
educativos a
cabalidad los
menos
Mantener la
100 niños,
programas del ICBF
mantenga su cobertura actual
niñas y
encaminados a
cobertura.
jovenes del
beneficiar a los
municipio con
niños, niñas,
algun tipo de
jovenes y adultos
discapacidad
en el municipio

1.12.1
Coordinación y
Gestión con las
Atender a
No. de
Instituciones
traves de
personas
públicas o
diversos
discapacitada privadas el apoyo
programas
s atendidas
a las
educativos a
por los
Instituciones
1000 niños,
diversos
Educativas con
niñas y
programas
personal
jovenes del
educativos
especializado
municipio con
brindados en para la atención
algun tipo de
el Municipio. integral a
discapacidad
estudiantes con
necesidades
educativas

Lograr tener
profesionales de
distintas áreas para
la atención los
estudiantes con
NEE

GESTION

GESTION

GESTIO
N

GESTION GESTION

0

0

DIRECTOR
TECNICO DE
EDUCACION

N° de
instituciones
dotadas con
material
pedagogico
pertinente
para la
atención a
estudiantes
con
necesidades
educativas
especiales

1.12.1.1 gestionar y facilitar para que
las instituciones publicas o privadas
presten atención integral a
estudiantes con necesidades
educativas especiales con personal
especializado.

No. de
personas
discapacitad
as atendidas
por los
24,119,94
0
diversos
3
programas
educativos
brindados en
el Municipio.

DIRECTOR
24,119,943 TECNICO DE
EDUCACION

especiales.

1.12.2: Gestionar
para que se dote
a las
Instituciones
Educativas con
material
didáctico para la
atención a
estudiantes con
necesidades
educativas
especiales

solidarios con el fomento y apoyo ala
practica del deporte y la recreacion

SOLIDARIOS CON EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
Apoyar la práctica del deporte y el libre
esparcimiento de la población mayor a 5
años en el municipio para mantener
unapoblación con expectativas de vida
saludable y una juventud alejada de la
drogas y la violencia.
1.1 Solidarios Con El Fomento Y Apoyo A La
Práctica Del Deporte Y La Recreación

DEPORTE Y RECREACION

1.12.3: Apoyar
iniciativas y
gestionar ante
entidades
educativas de
educación
superior para
que se pueda
brindar
capacitación a las
personas con
algún tipo de
discapacidad.

realizacion de No. De
eventos
eventos
deportivos
realizados

1.12.2.1 gestionar yfacilitar para que
se dote a las instituciones educativas
oficiales del municipio con material
didactico para la atención a
estudiantes con necesidades
Lograr que se
beneficien todas las educativas especiales
instituciones
educativas que
atiendan a
estudiantes con
NEE

Lograr tener al
menos un (1)
programa que
preste el servicio
educativo a las
personas con algún
tipo de
discapacidad

1.1.1 Apoyo y
fomento para
larealización de
eventos
deportivos
Apoyar la
denivel
realización de 14
municipal e
eventos
intermunicipal,
comoherramient
a para la
integracióncomu
nitaria

1.12.3.1 gestionar para que entidades
educativas presten el servicio de
formación para la población con algun
tipo de discapacidad
DIRECTOR
TECNICO DE
EDUCACION

No. De
convocatoriasInscripcionesProgramaci
eventos
ónDesarrollo del evento
realizados

$
$
13,000,00
7,000,000
0

$
-

$
-

MONITOR DE
$
BALONCESTO/
20,000,000 DIRECTOR
(IMDER)

1.1.2 Realizar
festivales
deportivos
anuales,
municipales e
intermunicipales
de fútbol,
microfútbol,
Realización de 11
Basquetbol,
festivales
Voleibol,
deportivos
atletismo,
natación, futbol,
ajedrez, tenis de
mesa,
recreación
dirigida y
, entre otros.

la
capacitacion
de 10
gestores

$
-

DIRECTOR
IMDER,
INDEPORTES
12,000,000
CAUCA,COLDEP
ORTES
NACIONAL

competicion del torneo municipal
departamental y nacional

n° de
conpeticione 5,000,000 7,000,000
s realizadas

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

Realizar 8
actividades
deportivas y de
recreación

convocatorias
Inscripciones
Programación
Desarrollo del evento

No. De
actividades
realizadas

4,000,000 7,102,381

0

0

11,000,000

No de
gestores
capacitados

2,000,000 2,000,000

0

0

4,000,000

ADMINISTRADO
R DEPORTIVO

No de
escuelas de
arbitros
creadas

2,000,000 0

0

0

2,000,000

DIRECTOR
IMDER

festivales ,torneos y eventos
deportivos

No de
clubes
dotados

10,000,00
8,000,000
0

0

0

18,000,000

DIRECTOR
IMDER

convenio inter administrativos

No de
monitores
asignados

37,800,00
0
0

0

37,800,000

DIRECTOR
IMDER

2,500,000

2,500,000

IMDER

2,500,000

2,500,000

IMDER

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

selecion de gestores
lleno de requisito
8 gestores
capacitados

capacitacion
evaluacion

convocar el personal
Creación de 1
escuelas de
arbitros

organización de grupo trabajo
aprovacion de estatutos
reconocimiento de la escuela

numeros de
clubes
dotados

1.1.7 Dotacion
de clubes
deportivos

dotar de
monitores
los clubes
deportivos

numero de
clubes
dotados

1.1.8 Dotacion
dotacion de
de monitores de
monitores a 7
clubes
clubes deportivos
deportivos

numero de
canchas
sinteticas
construidas

2.1.1construcion Una cancha
de canchas
sinteticas
sinteticas
construida

SOLIDARIOS CON
LA
INFRAESTRUCTU
RA DEL DEPORTE
Y LA
Realizar
RECREACION EN
deportivos
EL MUNICIPIO
existentes y
DE PUERTO
Gestionar
TEJADA
Solidarios
2.1
recursos para
Con La
construcción de
Construcción,
nuevos
Reparación Y
realizar
escenarios.
Mantenimiento
mantenimiento
De Los
adecuacion y
Escenarios
reparacion de los
Deportivos Del
esenarios
Municipio
deportivos
existentes y
gestionar
recursos para
construcion de
nuevos

$
$
$
9,420,844 25,000,000 -

COORDINADOR
$
DEPORTIVO /
34,420,844 DIRECTOR
IMDER

apoyar 5
instituciones para
el programa
superate

dotar con
implemento
20 clubes

construcion
de 3 canchas
sinteticas en
la zona
urbana del

No de
festivales
deportivos

1.1.7
implementacion
del programa
SUPERATE

1.1.5
Capacitación de
los gestores de
No. Gestores
deporte, para la
capacitados
paz y la
convivencia
en el municipio

la creacion de numeros de
2 escuelas de escuelas
albitraje
creadas

convocatorias
Inscripciones
Programación
Desarrollo del festival

4 clubes dotados

estudios de suelo

planos del proyecto

No de
estudios
entregados

Gestionar con entidades privadas la
elaboracion de los estudios y diseños
del centro de alto rendimiento

No. De
estudios y
diseños
realizados
3,000,000 0
para el
centro de
alto
rendimiento

contractar personal para el
mantenimiento

No de
10,000,00
18,000,000 0
canchas y
0
parques
recuperadas

municipio

2.1.2 Gestionar
la Construcción
de un Centro de
Alto
Rendimiento

tener
construidas
todas las
instalaciones

recuperacion
de la pista
atletica del
estadio pedro
antonio zape

Implementar el programa con 10 centros
educativos publicos del area urbana del
municipio
Capacitación y formación de 200 mujeres en
igualdad de género y fomentar su agremiación

SOLIDARIOS CON EL DEPORTE RECREATIVO Y
SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
fortalecer las acciones municipales encaminadas
Fortalecer el reconocimiento y la autonomía de la a impulsar temas fundamentales para el
mujer, garantizando la participación activa en los desarrollo infantil de los niños, jóvenes y de los
espacios personal, profesional, económico,
adultos mayores desde el juego y la lúdica en el
familiar, político y social en el Municipio de Puerto marco de los derechos de los niños y las niñas, ley
12 de 1’991. Ley 724 de 2001. Ley 1098 de 2006.
Tejada.
Documento Conpes 109 de 2007.
3.1 Solidarios Con La Implementación Del
1.1 EQUIDAD DE GÉNEROS
Programa Brújula 2012
:MUJER

GENERO, GENERACION Y FAMILIA

construcion
de
instalaciones
para la
recreacion de
los barrios el
hipodromo y
la cabaña

Un (1 )
Programa
implementad
o con toda la
poblacion
estudiantil en
el municipio

numero de
centros de
alto
rendimiento
con estudios
y diseños

numero de
pistas de
atletismo
recuperadas

No de
instalaciones
de
recreacion
construidas

2.1.3
Recuperación de
9 canchas de
futbol y 2
parques
recreativos
realizar
mantenimiento
mensual
2.1.4
Construcción de
instalaciones
para la
recreacion del
barrio el
hipodromo y
cabaña

Elaborar los
estudios y diseños
del proyecto

realizar
mantenimiento de
9 canchas y dos
parque
mensualmente

1- elaborar
estudios y diseño
del proyecto

3.1.1
Implementación
de la Estrategia
brujula con las
un (1) programa
instituciones que implementado con
trabajan con la
toda la poblacion
primera infancia
y la educacion
pre escolar

0

tener maquinaria para trabajar

Gestionar con entidades privadas la
elaboracion de los estudios y diseños

No de
estudios y
diseños
realizado

convocar las instituciones educativas

No de
programas
implementa
dos

3.1.2 el
programa de
vacaciones
recreativas con
12 de las
instituciones y
centros
educativos del
municipio

el progama de
vacaciones
recreativas con 4
instituciones
educativas
50 mujeres
capacitadas

Numero de
200 mujeres
Mujeres
capacitadas y
capacitadas y
formadas
formadas

3,000,000

0

28,000,000

convocar las instituciones educativas
Definicion del tema

IMDER

IMDER

0

0

0

0

0

1,500,000

IMDER

IMDER

0

5,000,000

0

0

5,000,000

IMDER
0

Definir Capacitadores
1.1.1
capacitando a la
mujer

1,000,000 500,000

0

0

0

0

0

organización de grupo de trabajo

IMDER

realizacion de actividades
No de
programas
implementad
o

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

No de
instituciones
convocadas

IMDER

IMDER

Numero de
mujeres
capacitadas

Secretaria de
gobierno

convocatoria
14,000,00
0
0

ejecucion

0

0

14,000,000

evaluacion
1.1.2 Espacios de 2 Eventos de
Integracion
encuentro
retroalimentació
n e integración

convocatoria
compartir experiencias

Numero de
eventos
realizados

Secretaria de
gobierno

evaluacion
conclusiones
1.1.3 Trabajando 2 eventos para
con las madres
crear zonas de
cabezas de hogar trabajo

individualizacion de las madres
cabeza de hogar

Numero de
eventos
realizados

Secretaria de
gobierno

Numero de
Mujeres
identificadas
por su
actividad
economica

Secretaria de
gobierno

Talleres a grupos de mujeres,
entidades publicas (Escuelas y
Colegios) en la ley 1257 de 2008

Numero de
mujeres
capacitadas
en ley 1257
de 208

Secretaria de
gobierno y
Educación

Difundir la norma por medios
radiales, y escritos

Mil de
mujeres con
conocimient
o de la
14,000,00
norma que
0
0
las proteje
contra la
violencia
intrafamiliar

Secretaria de
gobierno y
Prensa

definir actividades a realizar por las
madres cabeza de hogar

materia prima para realizar
actividades
1.1.4 Mujer
1 evento de
Microempresaria exposicion de
producto

clasificar las mujeres según la
actividad
Dar a conocer el producto para su
comercializacion

Aumentar las denuncias de violencia intrafamiliar en los hogares del
municipio de Puerto Tejada con el fin de trabajar en la disminución de la
misma.

1,2.1
Defendiendo los
derechos de la
mujer, ley 1257
de 2008

Incremento
del 30% en
las denuncias
por violencia
intrafamiliar

Numeros de
casos
denunciados
por violencia
intrafamiliar

4 talleres

1.2.2 Prevencion 12 publicaciones
al maltrato
radiales y escritas
intrafamiliar

1.2.3 Atención
sicosocial

Atencion
psicologica los
cuatro años

Contratar Psicologos para la atención
de mujeres violentadas

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

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

Una Taller por sede Progarmar estas actividades con los
de todas las I.E
Recores y profesores
sobre los derechos
de los niños

Entrega de un
boletin y por
radiodifusion
publicar los
derechos de los
niños

Realizar estas actividades con la
policia nacional

50% de niños,
de primera
infancia,
infancia y
adolescencia
apoyados
anualmente
con atención

Numero de
niños
atendidos en
los diferentes
casos y
actividades

Todos los hogares
comunitarios
identificados con
necesidades y
censados

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

2.3 Protección Integral A La
2.2 Trabajando Desde Las Escuelas Y El Hogar
Niñez Y Adolescencia.
Escuelas Y El Hogar
Aumento en las medidas de
protección que garanticen
el mejoramiento en la
calidad de vida de los
Seguimiento y verificación del cumplimiento de los
niños, niñas y adolescentes,
derechos de los niños y niñas
en los cuatro años de
gobierno.

Diseñar y ejecutar un conjunto de acciones, con la participación activa de la
sociedad, el estado y la familia, para garantizar la existencia, el desarrollo, la
ciudadanía y la protección integral de la niñez, la adolescencia y la juventud del
municipio de Puerto Tejada

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1.2 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

generar empleo y hacerse sostenible.

2.3.1 Apoyo a
Hogares de
Madres
Comunitarias

0

0

14,000,000

Conocimient
o de
Atención
sicosocial
permanente

Secretaria de
gobierno y Salud

100% de la
comunidad
estudiantil
informada

Secretaria de
gobierno y I.E.

9,000,000 30,000,000 0

100% de
hogares
comunitarios
diagnosticad 0
os y
apoyados

30,000,000 0

0

39,000,000

0

Secretaria de
Gobierno, ICBF,
y Madres
30,000,000 Cmunitarias

Disminuir el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, realizado por los grupos armado y las pandillas
locales

2.4. Protección Contra La Violencia Social.

integral en
diferentes
programas

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

10% menos
de niños en
alto riezgos
de llegar a
los grpos
ilegales
armados

2.3.2 Prevensión Con La Policia
Inspecciones e identificacion de
y control del
Nacional realizar 12 lugares empleados para en fin
trabajo infantil
inspecciones

Dismunir el
trabajo
infantil

2.3.4 Difusion de
la ruta del
maltrato infantil
y el abuso sexual
RAI

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

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.

1 Ruta de
atención
eficaz y
pronta para
atender los
0
casos de
maltrato
infantil y el
abuso sexual
RAI

2.3.5 Vincular a
los niños, niñas y
adolecentes a las
actividades
deportivas y
recreativas que
ofrece el Intituto
Municipal de
Deporte y
recreacion

Elaborar un
programa anual de
actividades
deportivas con las
sedes educativas y
vincular niños
desescolarizados

Coordinar con el Instituto Municipal
de Deportes, la secretaria de
Educación, los rectores de las I.E los
torneos y programaciones en las
diferentes categorias

4 Jornadas ó
torneos
realizados en
el cuatrenio

2.4.1 No al
reclutamiento
armado infantil

Elaborar un mapa
de riezgo de
influencia de
grupos armados
ilegales en
conjunto con la
policia nacional,
Fuerzas Militares y
CRIA

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

Un
Diagnostico

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

2.4.2 Promocion
del respeto del
derecho de la
vida

Elaborar un
documento escrito
donde se plasmen
los derechos
fundamentales
entre ellos el de la
vida

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

4 jornadas
pedagojicas
en el
cuatrenio

Secretaria de
Gobierno,
Policia Nacional,
Fuerzas
30,000,000 Militares,
Comisaria de
Familia,
Secretaria de
Educación I.E

Realizar 2 jornadas
de reinserción con
todas las garantias
constitucionales

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

2 eventos
realizados

2.4.3
Reintegrando
solidariamente

0

15,000,000 0

16,500,000 0

0

0

Secretaria de
Gobierno y
15,000,000 Policia Nacional

Secretaria de
Gobierno,
Policia Nacional,
fiscalia,ICBF,Co
misaria de
16,500,000
Familia

Secretaria de
Gobierno,
Secretaria de
Eduacaión, I.E
0

0

20,000,000 0

30,000,000 0

0

0

20,000,000

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

Fortalecer el compromiso de los y las jóvenes frente a propuestas de organización y participación juvenil, en los cuatro años de gobierno.

2.5 Tú Participas, Yo Participo Solidariamente.

La juventud
de puerto
tejada con un
consejo de la
juventud
activo y
proyectando
concertadam
ente su
futuro

2.4.4 Requizas en
las I.E y
establecimientos
publicos

Realizar
constantemente
jornadas de
inspeccion

De acuerdo al mapa de riezgo realizar Aumento de
las requizas mas continuamente en
inspecciones
a sitios de
estos sitios
alto riezgo
delincuencial

Secretaria de
Gobierno,
Policia Nacional
y Ejercito
Nacional

2.4.5
Acompañamient
o terapeutico y
pedagogico a la
familia

Elaborar un plan de
motivación y
capacitación a las
familias afectadas
por los actores
armados

Identificar en conjunto con la
comisaria de familia y la policia
nacional las familias afectadas por los
actores armados y censarlas

Aplicar un
plan de
motivación y
capacitacion
al mayor
numero de
familias
afectadas
por los
actores
armados

Secretaria de
Gobierno,
Comisaria de
familia y policia
nacional

2.5.1
Activacion una oficina de la juventud.
Fortalecimiento del
consejo municipal
de juventud

Reunir a los
consejeros
de la
juventud si
ya estan
elegidos
para poner
en
funcinamien
to al oficina
de la jventud

Una
consejo de
la
juventud
funcionan
do

2.5.2 Politicas
publicas de la
juventud

Reunir los
concejeros y
revizar los
planes de
Desarrollo
Muniipal,
Departamen
tal y
Nacional
para
direccionar
los
proyectos de
inicitiva del
consejo de la
juventud

Un
consejo de
la
juventud
enterado
de las
politicas
20,250,000 0
publicas

Elaborar en conjunto con los
consejeros de la juventud los
programas y proyectos que pueden
adelantar

2.5.3 Difusion de
los derechos y
deberes de los
jovenes
Un consejo
de la
actividad
funcionando

0

20,250,000

Elaborar un manual
de derechos y
deberes de la
juventud

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

Un manual
de derechos
y deberes de
la juventud

Secretaria de
Gobierno,
Consejo de la
juventud,
gobierno
Departamental
y Alcalde

2.5.4
Realizar al menos 3
Capacitacion
proyectos a
para la
iniciativa propia
formacion de
lideres juveniles
en derechos
humanos y
afrocolombianos

Reunir al consejo de la juventud con
el fin de priorizar los proyectos que
redunden en beneficio de la juventud
afrodescendiente

Proyectos
elaborados a
iniciativa del
consejo de la
juventud

Secretaria de
gobierno,
consejo de la
Juventud y
Alcalde

Creación de la oficina
Capacitar a los padres y madres, sobre la importancia de participar activamente en el desarrollo de la formación
de la mujer, la infancia
personal de sus hijos, en los cuatro años de gobierno
y la juventud

3.2 Creación de la
oficina de la mujer, la 3.1 ¿Dónde quedo la familia solidaria?
infancia y la juventud.

Generar espacios de dialogo donde el grupo familiar pueda fortalecer la comunicación, la convivencia y la resolución de conflictos de forma
integral y oportuna, a través de mecanismo otorgados por las entidades gubernamentales o no gubernamentales que trabajen programas o
proyectos con temáticas afines

FAMILIA

porcentaje de
padres
capacitados
en la
formación de
sus hijos

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

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

3.1.1 Escuela de
familia

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

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

3.1.2 Capacitar la
niñez,
adolescencia y la
juventud desde
el hogar

Talleres
dictados
sobre
reconocimie
nto LGTB

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

15,000,00
0
0

Realizar Talleres a Con la comisaria de familia y la
los niños
secretaria de Educacion establecer el
adolescentes y
manual de la familia
jovenes en I.E de
fortalecmiento en
los lazos familiares
principios y valores

numero de
padres
atendidos y
capacitados
para la
buena

0

15,000,000

Talleres
dictados

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

10,000,00
0
0

10% de
familias
capacitas en
acompañami
ento a la
formacion de

0

3,1,3 Asesoria y
orientación
psicosocial

contar con un
Con la ESE realizar un convenio para la Disponiblida
psicologo (a) para prestacion del servicio del
d de un
orientacion familiar psicologo(a)
profesional

3.2.1 Escuelas
para
participación de
la mujer

Una oficina de la
mujer, la infancia y
la juventud
funcionando

Mediante acto administrativo crear la Oficina de la
oficina de la mujer , la infancia y
mujer,
infancia y
10,000,00
adolescencia
0
adolescencia 0
creada y
funcionando

0

0

10,000,000

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

0

0

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
10,000,000
Educación

sus hijos

formacion de 3.2.2 Capacitar a
la niñez, la
sus hijos
adolescencia y la
juventud desde
el hogar

Formular talleres
en compañía del
ICBF, Centrso de
salud,el CRIA

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

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

Implementar el programa en población discapacitada o con habilidades diferentes con el fin de fortalecer su inclusión social y competencias

1.1 Discapacitado

Planificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones referidas a grupos vulnerables, que en materia de prevención y atención desarrollan
las entidades gubernamentales.

GRUPOS VULNERABLES

GRUPOS VULNERABLES

10,000,00
0
0

4 Talleres con
el Sena en la
capacitacion
de poblacion
con
discapacidad

0

0

10,000,000

3.2.3 Asesoria y
orientación
psicosocial

2.4.5
Acompañamiento
terapeutico y
pedagogico a la
mujer y su familia

realizar jornadas de aención en
barrios del municipio

Jornadas de
atención a la
mujer
realizadas

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

1.1.1
Capacitación de
la poblacion en
situación de
discapacidad, en
diferentes artes,
oficios y
servicios, que
requieran el
mercadeo
mediante
convenios
interinstitucional
es con el SENA y
las instituciones
que atienden
personas en
situacion de
discapacidad

Talleres
productivos en
convenio con el
Sena

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

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

numero de
personas con 1.1.2 Soy
discapacidad humano para
capacitadas brindar apoyo
psicologico y
ludico a la
poblacion con
discapacidad

1.1.3
Implementacion
del comité para
la atención
integral a la
población en
situacion de
discapacidad

0

15,000,000 0

8 Actividades
Programar con las secretarias de
recreativas y apoyo salud, deporte las actividades del
psicologico
cuatrenio
constante a la
comunidad
discapacitada

programacio
n de
actividades
ludicas y
12,000,00
0
atenciones
0

Mediante un acto
administrativo
implementar el
Comité para
atención integral a
la población en
situación de
discapacidad

Un comité
para
discapacitad
os activo

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

0

0

0

15,000,000

12,000,000

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

0

15,000,000 0

0

15,000,000

Apoyar a las familias desplazadas acentuadas en el municipio de Puerto
Tejada, en los cuatro años de gobierno.
aumentar la atención necesaria a la población en situación de desplazamiento.

1.3 Más garantías de protección para las familias desplazadas.
1.1 Atención A Población En Situación De Desplazamiento Según Ley 387 De 2005

Generar condiciones de seguridad y convivencia ciudadanas para avanzar hacia el logro de
una sociedad y un Municipio respetuoso de los derechos humanos, principalmente del
derecho a la vida, a la integridad, en el marco de la convivencia, la solución pacífica de
conflictos la integración e inclusión social a los sectores más vulnerables de la población.

ATENCION SOLIDARIA PARA TODOS

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10% de
incremento
en atención a
las familias
desplazdas

70% de
población
desplazada
atendida

Aumento de
familias
desplazadas
atendidas y
con atención
integral

Aumento de
atención
para los
grupos
desplazados

1.1.4 Integración
del
discapacitados
con las familia y
la comunidad
para mejorar
calidad de vida

Talleres de
Realizar un cronograma de talleres
integración y
con la secretaria de salud
convivencia con los
discapacitados y su
s familias

Talleres
dictados

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

1.3.2
Capacitando a la
poblacion
desplazada para
la superacion del
cambio

Identificar el
numero de familias
desplazadas y su
prosedencia

Concertadamente con los rectores de
las I.E Universidades y el Sena se
censara la población desplazada a fin
de permitir gratuitamente el acceso a
la capacitación y disminuir el impacto
como tal

Cupos para
tdos los
niños y
jovenes
desplazados
en las I.E,
Sena y
Univesidad

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

1.3.3
Realizar un PAB
intervencion
(Plan de Atención
interdisciplinaria Basica) para las
familias
desplazadas del
Municipio de
Puerto Tejada

Verificar los estados de salud,
condiciones de habitabilidad y censo
familiar de las familias desplazadas

PAB
funcionando

1.1.1 Diseño y
desarrollo de
procesos y de
asesoria con
grupos de
desplazados en
el municipio

Elaboracion de una
ruta para la pronta
atención de los
desplazados a fin
de atenderlos en
un PBA y otros
derechos

Reunión con representantes de los
desplazados, exposicion del marco
legal y consilación de prosedimiento
para su efectiva atención

1.1.2 Atención
integral a la
poblacion en
situacion de
desplazamiento

Plan de Atención
Basica

Con las E.S.E. Secretaria de Educación Plan de
y Planeación elabora el Plan de
Atención
4,304,557 10,695,443 0
Atención
Funcionando

1.1.3 Atención
humanitaria a
niños, niñas,
adolescentes y
jovenes
desvinculados de
grupos armados
al margen de la
ley

Plan de Atención
para niños,
Adolecentes y
jovenes
desvinculados de
grupos armados

Con las E.S.E, La secretaria de
Planeación, Secretaria de Eduacaión
elabora un plan de atención
inmediato

19,108,86
5,000,000
8

19,108,86
5,000,000
8

0

0

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación
0

0

Hoja de ruta
para
atencion
conciliada

Plan de
atención
Activo

24,108,868

24,108,868

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

0

Secretaria de
Gobierno,
15,000,000
secretaria de
Educación

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

Establecer los procesos y condiciones necesarias para propiciar cobertura en la atención a la población en situación de vulnerabilidad y alto riesgo social y familiar.

1.2 Asistencia A La Población Vulnerable Y En Alto Riesgo Social Y Familiar

1.2.1 Apoyo
integral a
personas
victimas de la
violencia ley
1448 de 2011

70% De
personas en
alto riesgo
social y
familiar
atendidas

1.2.2 Gestionar
la
implementación
de un hogar de
paso para
atencion de la
poblacion
afectada por
actos de
violencia,
abandono,
desprotección
familiar y social,
mediante
convenio
interinstitucional
es con entidades
Aumento en dedicadas a la
la atención a protección
la población familiar y de los
niños de acuerdo
vulnerable
en alto riesgo a la ley 1098 de
2006 y los
social y
decretos
familiar
municipales
reglamentarios

Elaboración del
censo de la
población
vulnerable y con
cobertura en
atención integral y
apoyo en
restitución de
tierras

Reunir la información estadistica
existente realizar arqueo con los
grupos vulnerables existente y
actualizar la base de datos

Gestion mediante
un proyecto la
Implentación de un
hogar de paso para
población
vulnerable

Realizar las gestiones pertinente con
el ICBF a fin de ubicar las familias que
cumplan con estos requisitos y bscar
tanto apoyo logistico como
economico para el objetivo trazado

Censo de
poblacion
vulnerable
actualizado

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación
33,000,00
0
0

0

33,000,000

Hogar de
paso con
atención
integral

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

2,000,000 0

1.2.3 Campañas Elaborar Un taller
En concertación con los rectores
contra el uso de por sede educativa desarrollar las actividades y
sustancias
cronogramas de talleres para cada
psicoaptivas
sede
dirijidas a niños,
niñas y jovenes
en los
dieferentes
centros
educativos
urbanos y rurales
en el municipio

Talleres de
capacitacion
anticonsumo
de
sustancias
spsicoaptiva 15,000,00
0
s
0

1.2.4 Formación
en valores,
derechos
humanos y
convivencia
pacifica dirigidos
a niños, niñas y
jovenes de los
establecimientos
educativos
urbanos y rurales
del municipio

Manual de
valores,
derechos
humanos, y
convivencia

Elaborar un manual Con los principios basicos redactar un
basico de valores, manual con aportes de los rectores de
derechos humanos la I.E
y convivenvia

0

0

0

2,000,000

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación
0

0

15,000,000

Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación
15,000,00
0
0

0

0

15,000,000

Instalacion del
nuevo sistema
de informacion
programa en
linea Ministerio
de Juticia y del
Derecho.

1 sistema de
informacion
programa en linea
Ministerio de
Juticia y del
Derecho.

Capacitacion de
Funcionarios

Realizacion de 5
capacitaciones de
diferentes temas
durante todo el
año

Que el
usuario
identifique el
desarrollo de
las funciones
de cada una
de las
Dependencia
numero
s de las
programas
oficinas de
fortalecidos
Casa de
Justicia

Capacitacion al
Usuario de la
Casa de Justicia

capacitar a 200
usuarios para que
identifiquen el
desarrollo de las
En la recepcion de Casa de Justicia
funciones de cada
orientar de forma clara al usuario.
una de las
Dependencias de
las oficinas de Casa
de Justicia

Ser efecaz en
la resolucion
de conflictos

Realizar el
convenio, para la
instalacion del
un convenio
consultorio
juridico virtual

Brindar y llevar los programas de la Casa de Justicia a la comunidad y que permita cubrir el 90% de las necesidades de esta.

Concertacion,
para
aplicación de
los objetivos
de la
capacitacion
2.1 Fortalecimiento Al Programa De La Casa De Justicia De Acuerdo A Los Lineamientos Del Ministerio Del Interior Y De Justicia.

Mejorar el acceso a la justicia local,Comisarias de familia, Casa de Justicia, inspecciones de Policía y demás entidades encargadas de velar por la justicia y seguridad del Municipio.

JUSTICIA SOLIDARIA PARA TODOS

Brindar
apoyo y
colaboracion
al usuario de
casa de
justicia en un
horario de de
8 a 12 A.M. y
de 2 a 6 P.M.

Evitar el
represamieto
de procesos
en los
Despachos
Judiciales

Realizar jornadas
20 jornadas
de conciliacion

lograr que
cada
individuo
obtenga su
documento
de identidad

jornada de
identificacion
ciudadana

fortalecer la
relacion de
conviviencia
niños, niñas y
adolescentes

programa de
conviviencia y
paz proyecto
gestor de
deporte

1 jornada

100 ninños en
condicion de
vulnerabilidad

capacitacion a funcionarios, sobre el
funcionamiento sobre el del nuevo
numero de
sistema de informacion según los
sistemas de
lineamientos del Ministerio de Justicia informacion
y el Derecho

Orientacion de la atencion al publico

Difundir publicacion de la
programacion, para su inauguracion

Atender de forma personalizada a los
usuarios con diferentes conflictos

Jornada de identificacion

ludica formativa, jornada deportiva,
minga, carnaval

33,000,00
0
0

numero de
capacitacion 7,000,000 0
es

numero de
usuarios
capacitados

numero de
convenios

numero de
jornadas

numero de
jornadas

numero de
niños

16,500,00
0
0

58,750,00
0
0

30,000,00
0
0

5,000,000 0

150,000,0
0
00

0

0

Coordinacion
casa de justicia,
Comisaria de
Familia,
personeria
33,000,000 Municipal,
Desarrollo
Comunitario,
ICBF,
Conciliadores en
Equidad.
Coordinadora
Casa de Justicia.

0

0

0

7,000,000

0

Coordinacion
casa de justicia,
Comisaria de
Familia,
personeria
16,500,000 Municipal,
Desarrollo
Comunitario,
ICBF,
Conciliadores en
Equidad.
Coordinacion
Casa de Justicia

0

0

0

0

0

58,750,000

0

Coordinacion
Casa de Justicia
30,000,000
y Conciliadores
en equidad

0

0

5,000,000

Funcionarios de
la Casa de la
Justicia.

Funcionarios de
la Casa de la
150,000,00
Justicia.
0

Fortalecimiento
a las funciones y
objetivos de la
casa de justicia
con servicio de
casa movil en el
municipio de
Puerto Tejada

5 servicios de casa
movil en el
municipio

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

2.2 Apoyo A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia

'Atencion
integrar de de
atender 10000
los
usuarios
requerimientos
de la comunidad.

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

Atencion desde las dependencias
como inspeccion de policia,comisaria
de familia, desarrollo comunitaria
psicologa, trabajo social,icbf,
personeria,conciliacion enquidad.

Funcionarios de
la Casa de la
Justicia.
numero de
casa movil

Atencion del usario. Analisis del
problema Alternativas de solucion.

numero de
usuarios

Apoyo a la
Gestión de a
oficina
etnica

2.1.5
Fortalecimiento
a la oficina de
asuntos etnicos
del municipio

Apoyo en gestión

Reunir las personas responsables de
la oficina de asuntos etnicos plantear
gestión habil a sus proyectos

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.

Gestionar la
compra de
vehiculos
realizando el
proceso
contractual legal

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

2.2.2 Pago de
Promover el pago
recompensas
de recompensas
como forma de
Aumento en combatir la
la persepción inseguridad en el
de seguridad municipio
en el
2.2.3
Un Plan de
Municipio de
Implementar el
Seguridad
Puerto
plan de
Adoptado
Tejada
seguridad y

Publicar en radiodifusion y medio
escrito la información de
recompensas

Publicacione
s

En conjunto con las autoridades
policiales eleborar el plan de
seguridad

Plan de
Seguridad

adoptarlo de
acuerdo a las
necesidades en
seguridad que
tenga el
municipio
2.2.4 Pago de
cupos por parte
del Municipio al
centro Toribio
Maya para los
menores
infractores de la
ley

Un convenio
Concertacion con los funcionarios del
interadministrativo Centro Toribio Maya para realizar un
con El centro
Convenio Interadministrativo
Toribio Maya

Convenio

Funcionarios de
la Casa de la
Justicia.

Acompañar y Fortalecer a las Juntas de Acciòn Comunal y las asociaciones comunales como mecanismos de apoyo a la participacion comunitaria.

PARTICIPACION CIUDADANA

DESARROLLO
COMUNITARI
O

Brindar una
atención
integral en
el
desarrollo
del
bienestar
social de la
comunidad
donde se
brinden
espacios y
POR UNA
la
COMUNIDAD
capacitació
PARTICIPATIV
n
AY
necesarios
SOLIDARIA
para la
participació
n activa de
la misma
como
factor
determinan
te de una
sociedad
incluyente
e
igualitaria.

2.2.5 Instalación
y mantenimiento
de camaras de
seguridad en
sectores
estrategicos del
municipio

Presentar un
Proyecto al
Ministerio del
Interior

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

2.2.6 Disminuir
los hurtos y
asesinatos en el
municipio en un
10%

Plan desarme

Mediante información, talleres
Actividades
yacercamientos con la comunidad
realizadas
establecer mecanismo del no al porte
de armas y entregas de estas

100% de
Presidentes de las
Juntas de Acciòn
Comunal y
Asociaciones
capacitador.

Selecciòn del tema .

Capacitar a los
presidentes de
juntas de acción
comunal y
asociaciones del
municipio

Ubicación de la institucion y
capacitados
Convocatoria a las diferentes Juntas
de Acciòn Comunal
Ejecuciòn de la capacitaciòn
Evaluaciòn

Capacitacion
permanente a los
lideres
comunales

8 eventos de
capacitacion para
los lideres
comunales

Porcentaje
de
Presidentes
de juntas de
Acciòn
Comunal y
Asociaciones
capacitados

OFICNA Y
COMUNIDAD

Numero de
eventos
realizados

OFICNA Y
COMUNIDAD

Numero de
eventos de
capacitaciòn

OFICNA Y
COMUNIDAD

Selecciòn del tema .
Ubicación de la institucion y
capacitados
Convocatoria a las diferentes lideres
Comunales
Ejecuciòn de la capacitaciòn

Porcentaje
de Juntas de
Acciòn
Comunal
Capacitadas

Evaluacion
Capacitar a la
comunidad en
cultura
ciudadana y
mecanismo de
integracion
comunitaria.

1 evento de
capacitacion para
el grupo de
carretilleros

Selecciòn del tema .
Ubicación de la institucion y
capacitador
Convocatoria a las diferentes lideres
Comunales
Ejecuciòn de la capacitaciòn
Organizaciòn

Evaluacion

100% de las
Juntas de
Acciòn
Comunal
Capacitadas
en temas de
interes
comunitario

Fortalecimiento
al
emprendimiento
con
microcreditos

1. capacitacion en Selecciòn del tema .
emprendimiento y
Ubicación de la institucion y
presentacion de
capacitador
proyectos
Convocatoria a las diferentes lideres
Comunales
Ejecuciòn de la capacitaciòn
Organización

Numero de
capacitacion
es

OFICNA Y
COMUNIDAD

Evaluacion

SALUD

La
Administra
ción
Municipal
por medio
de la
Secretaría
de Salud
Municipal,
brindara,
fomentara
y
promoverá
ASEGURAMIE el estado
de
NTO
bienestar,
contribuye
ndo a un
Municipio,
solidario,
equitativo
e
incluyente,
mejorando
la calidad y
estilo de
vida de la
población

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

Que la
población
afiliada al
régimen
subsidiado se
incremente
frente a los
afiliados a
diciembre de
2011 durante
el periodo de
gobierno
1.1 Para
Todos Un
Aseguramie
nto
Confiable

Aumentar
atención en
servicios de
salud a los
habitantes del
municipio,
identificados
como
población
pobre no
afiliada al
régimen
subsidiado con
recursos de la
oferta.

Norma
Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
0

2.000 nuevos
Numero de
afiliados al
nuevos
regimen
afiliados
subsidiado

1.1.1PROPUESTA
PARA LA
BUSQUEDA DE
LAS PERSONAS
NO AFILIADAS AL
REGIMEN
SUBSIDIADO EN
SALUD DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA
.

Incrementar en 800
personas, la
población afiliada
al regimen
subsidiado
b. Depuración de la base de datos

numero de
personas
nuevas
afiliadas al
regimen
subsidiado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c. Jornadas de afiliación al regimen
subsidiado en los diferentes sectores
del municipio

20,000,00
0
0

0

0

Norma
Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
20,000,000 Salud)

d. Auditoria interna de inspección.

0

0

0

0

0

a.identificar las personas no
vinculadas.

1.2 Atención
Al No
Vinculado

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

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.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)

0

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
Sinisterra

contratacion

disminuir
2.1 Materno lasmuertes
materno
Infantil
infantil

SALUD
PUBLICA

Garantizar
los
programas
de Salud
Pública con
lineamient
os
nacionales,
para
garantizar
las
coberturas,
promoción
de la salud
y
prevención
de la
enfermeda
d en el
2.2 Salud
Municipio
Oral

Disminuir
las
enfermedades
prevenibles

Se priorizara
en el
cuatrienio en
la disminución
2.3 Salud
porcentual de
Sexual Y
Reproductiv las
enfermedades
a
prevenibles
mediante
acciones en
proyectos de

2.1.1DESARROLL
OE
IMPLANTACIÒN
DE LA
ESTRATEGIA
porcentaje
“ADOLESCENTES
de la
SIN EMBARAZOS
Disminucion disminucion
ASES”, PARA LA
de muerte
de las
PREVENCIÒN DE 1
maternoinfan muertes
EMBARAZOS EN
maternas
til.
LAS
implementad
ADOLESCENTES
as
DEL MUNICIPIO
DE PUERTO
TEJADA
DEPARTAMENTO
DEL CAUCA.

Disminución
de las
enfermedade
s prevenibles.

Porcentaje
de
disminucion
de
enfermedade
s

2.2
implementacion
de nuevas
estrategias en
salud oral

Numero de
contratos

contratacion.
0

1
vigilancia.

Disminución
de las
enfermedade
s de
trasmisión
sexual.

Porcentaje
de
disminucion
de
enfermedade
s

2.3
implementacion
de nuevas
estrategias

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

vigilancia.

1

Numero de
contratos

contratacion.

Numero de
contratos

277,000,00
0
0

0

ESE Norte3 Juan
277,000,00 carlos Caicedo,
0
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

Salud sexual y
reproductiva

2.4 estilos de
vida saludable

1

vigilancia.

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

contratacion.

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

vigilancia.

Incrementar
las acciones en
2.4
promoción y
Enfermedad
prevención
es Crónicas
para disminuir
No
las futuras
Transmisible
complicaciones
.

2.5 identificar
1
ydiagnosticar las
enfermedades
trasmisbles.

Numero de
contratos

vigilancia.

Numero de
contratos

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
Sinisterra

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

contratacion

Plan de salud
mental
implementado

contratacion
1

vigilancia.

1

contratacion

implementacion
de estrategias
en seguridad
alimentaria

2.5
Saneamient
o Básico
Control De
Zoonosis
Control De
Etv

Garantizar
entornos
saludables en
el ambiente y
animales

disminuir en
un 10% la
aparicion
enfermedade
s de rabia y
ambiente

Porcentaje
de
disminución
de
enfermedade
s

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

vigilancia.

Numero de
contratos

contrrato

Numero de
contratos

2

vigilancia.

c. control

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

x x x x x

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

x x x x x

Secretaria de
salud
10,000,00
0
0

0

0

10,000,000

Secretaria de
salud
Secretaria de
salud

Disminuir la
Propagación
de brotes y
epidemia

0% brotes y
epidemias

Porcentaje
de brotes y
epidemias
presentes

2.6 Acciones
De Vigilancia
En
Salud
Publica

vigilancia y
control de las
acciones
realizadas por la
secretaria de
salud
departamental

numero de
actividades
vigiladas

cultura en la
manipulacion de
alimentos,vende
dores de
carne,de la
galeria

10 de los
contratacion
vendedores
cumpliendo con los
requisitos minimos vigilancia
de la manipulacion
de alimentos
control

porcentages
de
vendedoers
cumpliendo
10,000,00
requisitos
0
0
minimos de
manipulacio
n de
alimentos

viviendo con la
drepanocitosis

identificacion,segui contratacion
miento y registro
de la efermedad
en el municipio

numero de
personas
10,000,00
caracterizad
0
0
as con la
enfermedad

vigilancia y control

Porcentaje
de
actividades
vigiladas y
0
controladas.

Secretaria de
salud
0

0

0

0

Secretaria de
salud

0

0

Secretaria de
10,000,000 salud
Secretaria de
salud

Secretaria de
salud
0

0

10,000,000

Secretaria de
salud

viglancia

pomocion de
higiene para la
disminucion en
prolifracion del
hongo capateti

numero de
instituciones
publicas y privadas
atendidas en
promocion y
prevencion

contratacion

10,000,00
0
0

4.1 Adulto
Mayor

Discapacida
d

Implementar
el programa
en población
discapacitada
Numero de
o con
personas
habilidades
capacitadas
diferentes
con el fin de
fortalecer su
inclusión

mantener la
atencion
10 personas
integral al
atendida
adulto mayor

Capacitación de
la población en
situación de
discapacidad en
diferentes artes,
oficios y
servicios, que
requiera el
mercado,
mediante.

integracion del
adulto mayor
con las familias y
la comunidad
para mejorar la

2 capacitaciones

numero de
personas que
asistan al programa
de integracion al
adulto mayor con

0

vigilancia

Secretaria de
salud

identificacion poblacion objeto

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

0
Planificar,
implementar y
hacer
seguimiento a
las acciones
referidas a
grupos
vulnerables
que en materia
de prevencion
y atencion
desarrollan las
entidades
gubernamental
es

0

Secretaria de
10,000,000 salud

inscripcion

numero de
personas
capacitadas

0

15,000,00
0
0

0

0

0

0

0

Norma
Constanza
15,000,000 Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Norma
Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)

contratacion

0

0

0

0

0

vigilancia

0

0

0

0

0

0

Norma
Constanza
15,000,000 Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)

identificacion poblacion objeto
numero de
familias
atendidas

15,000,00
0
0

0

Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)

calida de vida

0

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

las familias
0

0

0

0

contratacion o gestionar convenio

SOLIDARIOS
CON EL
DESARROLLO
ECONOMICO

3 programas
implementad
os de
Mejorar la
Asistencia
calidad de
técnica y
vida de los
Capacitación
pequeños y
en procesos
medianos
de
productore
Dotar
producción
s del sector
a los
articulados
SOLIDARIOS
rural,
campesinos de con el
CON
promovien
1.1
las
Ministerio de
PROMOCCIO do la
Fortalecimie herramientas Agricultura,
NY
seguridad
nto Del
técnicas
Sena,
FORTALECIMI alimentaria
Sector
administrativas Universidad
ENTO DEL
bajo el
Agropecuari y financieras
Nacional,
SECTOR
modelo
para
o
organizacione
AGROPECUAR asociativo y
incrementar la s y otros.
competitiv
IO
producción
o en un
agropecuaria
contexto
ambiental
Capacitación
sostenible
y puesta en
y
AGROPECUAR
funcionamien
sustentable
IO
to de
.
asociaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)

Identificacion la necesidad de
capacitacion.

capacitacion

Realizar 4 eventos
de capacitacion

Planeacion del evento.
Preparacion de los talleres

Numero de
eventos
realizados.

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

Numero de
asistencia
tecnicas
realizadas

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

Convocatoria.
Ejecucion. Evaluacion
Visita al pequeño productor

Asistencia
técnica

Observacion de proyectos instalados
Realizar 1,000
visitas de
asistencia tecnica a
Labores pecuarias inherentes al cargo
los pequeños
productores
Charlas con los productores
Recomendaciones
Socializacion

Apoyo a la
Asociatividad
Agropecuaria

Diagnostico de posibles asociaciones
Conformacion de 6
asociaciones de
Capacitaciones
productores

de
campesinos.

Conformacion y legalizacion

Numero de
organizacion 0
es
conformadas

Seguimiento
un convenio
que generen
recursos
financieros
Implement
para los
ar
campesinos a
estrategias
2.1
Beneficiar a la través de
que
Mejoramien población
Alianzas con
conlleven a
to De
campesina con la banca
mejorar los
Ingresos A
los programas Pública,
niveles de
SOLIDARIOS
La Población de
Privada y
ingresos
CON LA
Campesina Y mejoramiento otras
CONTRIBUCIO urbanos y Urbana.
de los ingresos organizacione
campesino
N A LA
s para la
s del
REDUCCION
financiación
Municipio
DE LA
de proyectos
POBREZA
campesinos
CAMPESINA Y
URBANA
400 solares

0

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

30,487,500 0

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
30,487,500 RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

Reunion de acercamiento
interadministrativa
Socializacion.
Celebracion de convenio
Celebrar 1
Fortalecimiento y convenio con la
apoyo financiero banca estatal para
a los campesinos apoyo financiero a
campesinos

Numero de
convenios
celebrados

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

Numero de

SECRETARIA DE

Seguimiento a microcreditos

Incremento de

Fomentar y apoyar

Socializacion.

productivos
en las zona
rural y
urbana,
cultivos de
huertas
caseras,
suministro de
especies
menores y
semillas a
familias
vulnerables
del
Municipio

unidades
productivas y
sostenibles

100 solares
productivos

Visitas de reconocimiento
Capacitacion
Instalacion de los proyectos

solares
instalados
con
intervencion

PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

Asistencia tecnica

Un Proyecto
elaborado y
socializado.

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

Numero de
hectareas
adquiridas y
adjudicadas

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

Formular el proyecto
100
Hectáreas
recuperadas

Formular y
Socializar el proyecto
Fortalecimiento y
socializar 1
recuperación de
proyecto de
la finca
Recuperacion de la
tradicional
Finca Tradicional
Presentacion del proyecto

EMPLEO

Gestionar
la
recuperaci
ón y
adjudicació
n de las
Solidarios con tierras a
la Gestión
través de
para la
una política
recuperación pública que
de tierras
permita la
para la
adjudicació
producción
n de las
agropecuaria mismas a
para los
los
Pueblos
Consejos y
Negros y
Organizacio
Afrodescendi nes
entes
Comunitari
legalizados en as
el municipio. legalmente
constituida
s en el
Municipio
de Puerto
Tejada
Cauca.

Gestionar la
recuperación y
adjudicación
3.1
de 12
Recuperació
hectáreas a
n Y Compra
través de los
De Terrenos
Organismos
Para La
locales y
Producción
nacionales y
Agropecuari
titularlas a los
a
concejos en el
municipio.exist
entes

Contribuir
con el
desarrollo
del
municipio a
través de la
inversión
social,
conformaci
ón de
unidades
productivas
,

mejorar las
capacidades
laborales y
empresariales
1.1 Ingreso , de la población
con el fin de
Empleo Y
Emprendimi insertarlos a la
vida laboral así
ento
como el
fortalecimiento
dinamismo,
mejoramiento
y

SOLIDARIOS
CON LA
REDUCCIÓN
DE LA TASA
DE
DESEMPLEO

Identificar las zonas donde estan
ubicados los terrenos.
Presentar la necesidad
Informar a la Alcadia para Adelantar
procesos
Presentar la intencion de venta
Gestión para la
12 hectáreas
recuperación de
recuperadas
tierras para la
y adjudicadas
Agricultura

Comprar y
adjudicar 4
hectareas de tierra

GESTION

GESTION

GESTIO
N

GESTION GESTION

Realizar la negociacion

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

Identificacio
n la
necesidad de
capacitacion.
Capacitación en
competencias
laborales y
formación
Empresarial

Dos eventos de
capacitacion

Numero de eventos de capacitacion
realizados

Planeacion
del evento.
Vinculacion
de personal
para taller.
Convocatori
a.

70,000,00
0
0

0

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
70,000,000 DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE Y
RED UNIDOS

generación
de
iniciativas
de
asentamien
to de
empresas
que
permitan
dinamizar
la
economía
local,
generando
puestos de
trabajo,
obras de
infraestruct
ura, así
como la
asociación
con el
sector
industrial
con el fin
de brindar
oportunida
des
laborales a
los
habitantes
del
Municipio.

financiamiento
de
emprendimien
tos, unidades
de negocios
nuevas y
existentes en
el Municipio.

Ejecucion.
Evaluacion
Identificar
idea.
Creación y
funcionamiento
de unidades
productivas

Creaccion una
unidad productiva

Numero de unidades productivas
creadas

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE Y
RED UNIDOS

Estudio
viabilizacion.
Plan de
negocio.

Actualizar
sectorial de
Base de
datos

Capacitacion
para
Fortalecimiento
de unidades
productivas

Tres eventos de
Capacitacion de
lineas a forlecer.

Numero eventos de capacitacion

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE Y
RED UNIDOS

Identificar
necesidades
de
acompañami
ento a
unidades
Priorizar la
necesidades.
Capacitacion

Diez
Proyectos
productivos
creados,
funcionando
y generando
empleo

Fondo rotatorio
de
fortalecimiento
Microempresaria
l.

Realizacion de
estudio previos
para creacion de
fondo

Estudios
para
creacion de
fondo
Numero de estudios realizados

0

10,000,000 0

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
10,000,000 DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE Y
RED UNIDOS

Planeacion
de evento.
Generación y
Promoción de
Negocios
inclusivos y
fortalecimiento
del comercio

Realizacion de una
feria empresarial

Reducción de la
informalidad

Proyectos y
solicitudes de
crédito
presentados a los
fondos
Emprender,
Mipymes,
Entidades
Financieras, entre
otros.

Numero de eventos realizados.

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE Y
RED UNIDOS

Convocatori
as
Ejecucion.

Estudios
Convocatori
as
Número de proyectos y
solicitudes de crédito
presentados

Presentacion
de
solicitudes
de credito

0

10,000,000 0

0

10,000,000
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE Y
RED UNIDOS

Mejoramiento,
adecuación y
mantenimiento
de dependencias
de la
administración
Municipal.

Identificacio
n de
necesidades
Infraestuctura de
administracion
municipal
mejorada

Numero de contratos firmados

Presupuesto 34,550,00
0
0
Contratacion

0

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
34,550,000
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

0

5,000,000

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

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
283,333,33 RA,
DESARROLLO
3
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
31,000,000
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
123,000,00 RA,
DESARROLLO
0
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO

Identificacio
n
necesidades
Mantenimiento,
Covertura de
adecuación y
servicios de
dotación de la
mantenimiento
casa de justicia.

Documento entregado

Evaluacion
de
alternativa.

5,000,000 0

0

Presupuesto

Presupusto

SOLIDARIOS
CON EL
DESARROLLO
FISICO
TERRITORIAL

EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL

EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL

Mejorar la
disponibilidad
del
equipamiento
1.1
municipal,
Articulación
articulando el
Institucional
municipio a los
proyectos de
orden nacional
y regional.

Mejorar la
infraestructur
a municipal
durante el
periodo de
gobierno

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

Compra de
terrenos

Busqueda de
terreno
Numero de terrenos adquiridos

Lote

283,333,3
0
33

0

Visitas
Adecuaciones
locativas y
reestructuración
administrativa
Restauracion de
del Centro
Centro transitorio
Transitorio para
menores
infractores en el
municipio

Identificacio
n de
necesidades
Numero de contratos firmados

Presupuesto

10,000,00
21,000,000 0
0

Adquisicion
de
materiales
Contratacion
Identificacio
n de
necesidades

Pavimentación
de vías

Infraestuctura de
vial municipal
mejorada

Numero de vias mejoradas

Gestión para la
pavimentación
de vías rurales
Conectividad entre Numero de vias urbanas y rurales
según convenios area rural y urbana. mejoradas
interinstitucional
es con entes
privados y de

Priorizar la
necesidades. 84,000,00 39,000,000
0
0´00
´00
Estudios
previos

Estudios
previos
Diseños
Contratacion

0

0

0

0

orden nacional.

1.2
Mejorando
Nuestra
Infraestruct
ura Vial

Mejorar la
infraestructura
vial urbana y
rural para
facilitar la
movilidad y
seguridad vial
a la comunidad
que transita
por el
Municipio de
Puerto Tejada.

Identificacion de requisitos
Mejorar la
infraestructur
a vial urbana
y rural
durante el
periodo de
gobierno.

Establecer acuerdo
Mantenimiento y
Realizacion de
mejoramiento de
convenio para
vías urbanas y
mejorar vias
rurales.

1.1.1 Estudio
instalación y
mantenimiento
preventivo a
semaforos en el
municipio

TRANSPORTE,
MOVILIDAD
TRANSITO Y
SOLIDARIA
MOVILIDAD

mejorar la
accesibilida
d de
personas y
bienes por
el
municipio

1.1
Movilidad
Municipal
Integrada

Mejorar la
accesibilidad y
movilidad de
personas y
bienes por el
municipio

AMBIENTE

Brindar la
autonomia
para el
correcto
funcionamien
to de la
secretaria de
transito y
movilidad
para
garantizar el
cumplimiento
de las normas
vigentes

Recuperación y
puesta en marcha
de la
semaforizacipon
del municipio de
Puerto Tejada

Contratacion
Numero de
convenios
firmados

Revisión semaforos existente y
diagnostico para nuevos semaforos
que se Conseguiran mediante la
Gestión de la secretaria de Transito

0

0

Semaforizaci
ón del
municipo

1,1,3 Pan
Elaboracion del
especial para la Mapa critico del
recuperación del espacio publico
espacio publico

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

Plan de
recuperacion
en marcha

1.1.4 Campañas
de movilidad
aplicadas y
evaluadas
dirigidas a la
comunidad.

Mediante la elaboración de un
documento ruta elaborado con los
agentes de transito se realizaran
capacitaciones didacticas en las vias
publicas

Talleres
practicos

Talleres en las vias
publicas

900,000,0
0
00

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
900,000,00 RA,
DESARROLLO
0
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

1.1.5 Capacitar a Talleres en la calle
la comundad en
cultura
ciudadana desde
la perspectiva del
transito
municipal ley
1503 de 2011

Elaborar los talleres pedagogcos, para Talleres
hacerlos en sitio a fin de dar
realizados
dinamismo y rapida persepción de las
normativas viales del municipio en sus
diferentes vias

1.1.6 Instalacion, Diagnostico vial e
demarcacion y
intervención
mantenimiento
de señales viales
para el municipio
de puerto tejada

Realizar un estudio de todas las vias
Señalización
su señalización y realizar un
mejorada
cronograma de actividades para
mejorar la demarcacion, señaización y
reductores de velocidad

1

71,000,00 8,000,000´
0´00
00

0

0

79,000,000

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

0

0

0

0

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

0

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

0

14,000,000

20,000,
000

0

0

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

1

1

1

Brindar la
autonomía
1.2
para el
Fortalecimie correcto
nto,
funcionamient
Estructuraci o de la
ón Y
Secretaria de
Adecuación Transito y
De La
Movilidad para
Secretaria
garantizar el
De Tránsito cumplimiento
de las
Municipal.
normaslegales
vigentes.

1.1.7 Campañas Elaborar el manual
de seguridad vial del conductor y el
y movilidad
usuario
dirigida a los
conductores y
usuarios de la via
en el municipio

Elaborar un manual basico del
Manual
conductor y los suarios de las vias
suministrado
donde se establezcan sus obilgaciones
sus derechos y en forma pedagogca
irlos suministrando en la via publica

1.1.8 Gestionar
la
implementacion
de una ruta de
transporte.

Ruta de transporte
funcionando

Realizar a travez de lo guardas de
Ruta de
transito ymediante oficio a las
trnsporte
empresas de transporte el mapa de la establecida
ruta acordad y los lineamiento legales
a fin de establecerla.

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

1.2.1 Adquisicion
de equipos de
computo,
software e
implementos
para la secretaria
de transito y
movilidad
municipal

Elaboración de un
proyecto y Gestion
para poner a ldsia
en sistemtización la
secretaria de
transito municipal

Mediante un diagnostco de la
secretria elborar un proyecto para
raducarlo en el ministerio y realizar
las gestiones pertinente que nos
arrojen como resultado la Dtación de
equipos y sistemtización de la
secretria de transito y trnsporte de
Puerto Tejada.

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

1.2.2
Capacitación a
guardas de
transito y
personal de la
secretaria de
según ley 1503
de 2011 y 1310
de 2009
paragrafo 2 art. 3

Talleres en
criminalistica,
trnsito y relaciones
humanas

1.2..3 Dotación
de equipos de
transporte para
la secretaria de
transito y
movilidad

Elaborar un
proyecto para
Dotar de uniformes
y motos la
secretaria de
trnsito

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

Proyecto y
gestiones
realizadas

Reakizar todas las gestiones
Proyecto y
pertinentes con el Sena, ministerio de gestiones
transporte y otros para capacitar en realizadas
criminalistica, normativa de trnsito y
trnsporte y relaciones humanas a los
funcinarios y gurdas de transito
municipal

Diagnosticar la deficiencias en materia Gestion y
de equipo automotor, dotacon de
proyectos
uniformes y gestionar con la empresa realizado
publica y privada estos equpos

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

1.2.4 Realizar la
restructuración
de subsecretaria
a secretaria de
transito del
municipio

MEDIO
AMBIENTE

SOLIDARIOS
CON EL
MEDIO
AMBIENTE

Proporcion
ar a la
comunidad
un
desarrollo
integral
ysostenible
que
contribuya
a mejorar
su calidad
de vida
mediante
la
conservaci
ón 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
dedesastre
s

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
conservación,
recuperación,
mejoramiento
y uso
1.1
adecuado de
Construyend
nuestra
o Un
diversidad a
Municipio
través de
Verde
procesos
participativos y
de esfuerzos
locales y
regionales

Disminuir en
un 23.5% la
contaminació
n por ruido
%
Aumentar en
un 10% el
número de
ejecución
para
saneamiento
por
vertimiento
de liquido

Fomento de una
política
municipal para la
prevención de
contaminación
por ruido,
ruidoambiental y
vibraciones”
Orientación y
direccionamiento
para la
ejecución del
Plan de
Saneamiento y
Manejo
de Vertimientos
(PSMV)

Elaboración del
Proyecto de
Acuerdo

Realizar un estudio y diagnostico de la
opertividad de la oficina de transito
del municipio yelaborar un proyecto
de acuerdo donde se icluya su archivo
sistematizado, a fin de optimizar la
prestacion del servicio y en el cual se
incluyan las tasas de cobro de
impuestos y condonacion de interese
para haerlo viable economicamente.

Un proyecto
de Acuerdo
tecnicament
e
presentado

SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

Solicitud de apoyo a la CRC
visitas a los establecimiento
Realizar 1
evaluacion acustica Socializacion de desiveles
con el
acompañamiento
Aplicación de la norma
de la CRC

Numero de
evaluaciones 0
realizadas

0

0

0

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

0

0

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

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
14,997,999
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

0

Sanciones

Distribucion de volantes
Realizar 2
campañas de
fomento a la
disminucion del
ruido

Capacitacion y sensibilizacion en
establecimientos generadores de
ruido

Numero de
campañas
realizadas

0

0

0

seguimiento para evaluacion al
cumplimiento
Revision del plan

Ajustar y presentar Elaboracion de ajustes
para su aprobacion
1 plan de
Presentacion y aprobacion
saneamiento y
vertimiento
(PSMV).
Aplicación del plan

Numero de
planes
ajustados

0

14,997,999 0

Revision de la ejecucion del plan
50% de
aplicación y/o
ejecución del
PGIRS

Implementación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación del
PGIRS por parte
del Municipio

Hacer 1
seguimiento
mensual a la
implementacion
del PGIRS

Impulsar la ejecucion de los proyectos Numero de
del plan
seguimiento
GESTION
s al PGIRS
realizados
Evaluacion de la aplicación del plan

GESTION

GESTIO
N

GESTION GESTION

Presentacion de la necesidad
Recuperar en
un 20% el
vivero
municipal

Realizar 1
Recuperar en
mantenimiento
un 20% el
Recuperación del
general de las
vivero
vivero tradicional
instalaciones del
municipal
vivero

Presentacion de presupuesto
Realizar contrato
Trabajos de reorganizacion con
estudiantes

Numero de
mantenimie
nto
0
realizados al
vivero

16,000,000 0

0

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

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
16,000,000
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE

Impulsar
un nuevo
modelo de
gestión
instituciona
l que
encamine a
la
Administra
ción del
Municipio
de Puerto
Tejada
hacia el
logro de
altos
niveles de
gestión
bajo los
principios
de
transparen
cia, trabajo
en equipo,
productivid
ad,
eficacia,
competitivi
dad, en el
SERVICIOS
FORTALECIMI
FORTALECIMI ADMINISTRAT cumplimie
ENTO
nto de las
ENTO
IVOS
INSTITUCION
INSTITUCION EFICIENTES Y normas y el
AL
desarrollo
AL
SOLIDARIOS
del talento
humano

Reorganizacion
de los
procedimientos
contractuales

Mejorar la
1.1
gestión de
Fortalecimie recaudo, la
nto De La
función
Función
institucional y
Administrati la atención de
va E
la
Institucional administración
hacia la
.
comunidad

45% de
funciones
administrativ
as y de
gestión
mejoradas

30% de los
procedimientos
ccontractuales
reorganizados

1. Creacion de formato de verificacion % de
0
de requisitos contractuales.
procedimien
tos
contractuale
s
reorganizado
s

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

% de
funciones
administrativ
as y de
gestión
mejoradas

Defender
juridicamente el
municipio

2. Adecuacion de minutas
contractuales, certificaciones, actas y
pliegos de condiciones.

0

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

1. Revisión y sustitucion de poderes
en procesos judiciales recibidos por la
oficina asesora juridica

0

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

0

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

0

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

2. Solicitar acuerdos de conciliacion
100% de procesos para bajar costos de demandas donde
judiciales revisados el municipio tiene plena seguridad de
y atendidos
la obligacion

3. Levantamiento de embargo de
cuentas bancarias por concepto de
procesos terminados po pago total de
la obligacion

% de
procesos
judicialees
revisados y
atendidos

Asesorar
juridicamente a
todas las
depencias de las
administracion
municipal

asesorar el 100%
de las
dependencias
administrativas del
municipio

Fortalecimiento
de la oficina
asesora juridica

Fortalecer en un
70% la oficina
asesora juridica

4. Solicitud de paz y salvos de
procesos judicialees terminados o
archivados

0

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

5. Reccuperacion de remanentes
judiciales en favor del municipio

0

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

6. Contestar llas demandas que se
presenten contra el municipio

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

0

0

0

0

jefe de oficina
juridica

107,640,0
0
00

0

0

107,640,00 jefe de oficina
0
juridica

% de
dependencia 0
s
administraiv
as
2. Sugerir las lineas de accion a seguir asesoradas
0
para tratar los asuntos diagnosticados juridicament
e
1. Diagnostico de las necesidades
juridicas de cada depencia
administrativa

1. Contratacion de profesionalees
para forrtalecer la funcion de la
oficina

Mejoramiento de
Mejorar 3 procesos
procesos
administrativos
capacitacion de induccion,
durante el año
reinduccion
2014
Mejoramiento de
Mejor
calidad en la procesos
prestacion
del servicio a
la comunidad
Mejoramiento de
equipos, y
elementos para
las funciones
administrativas

Mejorar 2 procesos
administrativos
capacitacion de induccion,
durante el año
reinduccion
2014

Compra de 4
equipos de
computo para la
administracion
municipal

Compra de equipos

% de oficina
asesora
juridica
fortalecida

Numero de
procesos
mejorados

Numero de
procesos
mejorados

Numero de
equipos
adquiridos

Mejor
calidad en la
prestacion
del servicio a
la comunidad

Mejorar la
Realizar visitas para la identificacion
funcionalidad del
de los vehiculos y bienes inmubles no
Apoyar la
almacen
registrados
realizacion de 1
municipal
inventario fisico de
los bienes muebles
e inmuebles de la
administracion
municipal

Numero de
inventarios
del almacen
realizados

Mejor
calidad en la
prestacion
del servicio a
la comunidad

Mejorar la
gestion de
archivo y
ventanilla unica

Numero de
convenios
celebrados

Celebrar 1
convenio con el
SENA O ITC, para
reorganizar
material
documental que
llega al archivo
central

Seguimiento a la olpratividad de la
ventanilla unica

0

0

0

0

0

Talento humano
- archivohacienda

0

0

Talento humano
- archivohacienda

Talento humano
- Sistemas
1

0

1

0

0

0

Almacen-talento
humano

Archivo Talento Humano

0

0

0

100% de la
Establecer el
base de datos
nivel de
de los
% de la base
fortalecimie
cumplimiento contribuyent de datos
Fiscalización
nto fiscal
de los
e del
depurada
contribuyentes municipio
depurada

Mejorar el
desempeñ
o fiscal, a
SOLIDARIOS
partir del
CON EL
año 2012,
FORTALECIMI buscando
ENTO FISCAL una solidez
Y FINANCIERO Econòmica,
Administra
tiva y
Financiera

recuperacion de
cartera

Cierre Fiscal
2011

100% de la base
de datos de los
contribuyente del
municipio
depurada

Disminucion del
10% de la cartera
del Municipio

Un cierre Fiscal de
la vigencia 2011

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

SECFRETARIA DE
HACIENDA

SECFRETARIA DE
HACIENDA
0

Fortalecimie
nto
administrati
vo

Tener soporte
legal vigente
para la gestion
financiera

100% de
documentos
actualizados
vigentes

SOLIDARIOS CON LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS

sostenibilida Tener una
100% de la
d contable
informacion
contable
contable veraz
depurada
y oportuna

SERVICIOS
PUBLICOS

EFICIENTE
CON SUS
SERVICIOS
PUBLICOS

Garantizar
la
prestación
de los
servicios
públicos a
través de
acuerdo a
las
competenc
ias
establecida
s por las
normas
vigentes en
cuanto a la
construcció

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

% de
documentos
actualizados
vigentes

% de la in
formacion
contable
depuerada

Actualizacion del
Un estatuto de
estatuto de
Rentas actualizado
rentas
Actualizacion del
Estatuto
Organico de
Presupuesto

Un estatuto
orgánico de
presupuesto
actualizado

Manual de
recuperacion de
cartera

Un manual de
recuperacion de
cartera actualizado

Sostenibilidad
contable

0

0

100% de predios
del Municipio
identificados

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0

0

0

0

SECFRETARIA DE
HACIENDA

0
Garantizar la
prestación de
los servicios
públicos con
buena calidad,
frecuencia y
permanencia.

supervisar la
Repotencializ NUMERO DE
acion del
SUPERVICIO
alumbrado
NES
publico

segimiento al
contrato de
repotencializacio 1 CONTRATO
n del alumbrado
publico

1 contrato con seguimiento

Numero de
contratos

0

0

0

0

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

Fortalecer labores tendientes para garantizar la conexión de acueducto y alcantarillado a todas las viviendas ubicadas en el sector urbano y rural del Municipio garantizando la prestación del
servicio en optimas condiciones; garantizar la construcción ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

n
mejoramie
nto de la
infraestruct
ura que
para el
sector se
requiera
Actualizar la
base de
datos de
usuarios

1.1 Otorgar
Subsidios A
Los Usuarios
677}
De Los
Servicios
Públicos.

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

1.1.1Subsidios a
los usuarios de
los servicios de
acueducto,
alcantarillado y
aseo.

Analisis financiero
para el posible
Incremento de los
subsidios a los
Numero de subsidios otorgados
suscriptores de
aceurducto y
alcantarillado de
los estratos 1,2 y 3.

Establecer el
valor de los
subsidios
actuales
Establecer el
valor de los 0
incrementos

446,457,45
0
2

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE EMPUERTO EARPA 446,457,45 ASEPUERTO
2

Confrontar
con los
recursos del
sistema
Acto
administrativ
o
Aplicacion

Elavoracion proyecto
Convocatoria oferentes
Selección de la propuesta
incrementar
en un 5% de
las redes de
acueducto

% de
inctremento
de redes
mejoradas

Ampliacion de
las redes del
sistema de
acueducto

Ampliacion de 1,6%
Asignacion del contrato
las redes del
sistema de
Elavoracion contraro
acueducto

% de redes
de
acueducto
instalados

0

0

0

0

0

Ejecucion

Elavoracion proyecto

Vigilando Y
Controlando 0
La Óptima

Convocatoria oferentes
Selección de la propuesta
Reponer en
% de redes
un 5% redes
mejoraras
de acueducto

Reposicion de
las redes del
sistema de
acueducto

Reposicion de 1,6%
Asignacion del contrato
las redes del
sistema de
Elavoracion contraro
acueducto

% de redes
de
acueducto
mejoradas

0

0

0

0

0

Ejecucion

incremento
en un 5% de
las redes de

% de
incremento
de redes

Elavoracion proyecto
Ampliacion de
Ampliacion de 1,6%
redes del sistema de redes del
Convocatoria oferentes
de alcantarillado. sistema de

% de redes
del sistema
de

0

0

0

0

0

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

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

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU

alcantarillado mejoradas de
alcantarillado
.
.

alcantarillado.

Selección de la propuesta

alcantarillad
o instalados.

RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE EMPUERTO EARPA -

Asignacion del contrato

Elavoracion contraro
Ejecucion

Reponer en
un 5% de las
redes de
alcantarillado
.

% de redes
Reposicion de
mejoradas
redes
alcantarillado
alcantarillado.
.

Reponer en
un 5% de las
redes de
alcantarillado
.

Implementacion
% de redes
de Ruta especial
mejoradas
de reciclaje
alcantarillado
.

Reposicion de
1,6% de redes
alcantarillado.

% ruta diseñada

implentacion de rutas con personal
operativo

Jornadas de Casa de Justicia Movil

Atencion integrar
Porcentaje
de de los
de poblacion
requerimientos
atendida..
de la comunidad.

50,000,000 0

% de rutas
ejecutada
0

Atencion oportuna y adecuada al
usario.

Brindar y llevar
los programas 100% de la
de la casa de
poblacion
justicia a la
atendida.
comunidad.

% de redes
del sistema
de
0
alcantarillad
o mejorados.

porcentajes
de poblacion 0
atendida.

0

0

0

0

0

0

0

0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
50,000,000
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE EMPUERTO EARPA -

450,000, 450,000,00
000
0

0

0

0

0

Capacitacion a todos los funcionarios
del programa Casa de Justicia.

0

0

0

0

0

Instalacion del nuevo sistema de
informacion.

0

0

0

0

0

Promocion de los servicios de Casa de
Justicia a las diferentes Inst.
Educativas del Municipio de Puerto
Tejada.

Presentacion de informes mensuales
sobre el balance estadistico de los
servicios prestados en Casa de
Justicia.

Articulacion del esquema de
seguridad con la Policia Nacional, en
Casa de Justicia.

0

0

0

EMPRESA Y
COMUNIDAD

coordinacion
casa de justicia.

Coordinacion de
Casa de Justicia
y Funcionarios
casa de justicia.

Coordinacion de
casa de justicia.

coordinacion
casa de justicia.
Coordinacion de
Casa de Justicia
y Funcionarios
casa de justicia.

coordinacion
casa de justicia.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

coordinacion
casa de justicia y
Policia Nacional.

Capacitacion por parte de los
funcionarios de Casa de Justica sobre
diferentes tematicas, dirigido a la
poblacion en general.

funcionarios
casa de justicia.
0

0

0

0

0

Jornadas de Conciliaton.
0

Solicitud de personal.

Una oficina
de asuntos
etnicos
fortalecida.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asignar las funciones.
Oficina de
asuntos etnicos
fortalecida.

Una oficina de
asuntos etnicos
fortalecida

0

0

0

0

Dotar la oficina.
0

0

0

0

0

Coordinacion
casa de justicia y
Conciliadores en
Equidad
coordinacion
casa de justicia.

coordinacion
casa de justicia y
Secretaria de
talento humano
y Servicios
administrativo.

secretaria e
planeacion
infraestructura

