
PLAN ESTRATEGICO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

Indicador Producto Indicador 

Nombre Indicador
Valor actual (31 

dic/11)
2013

Valor esperado 

a 2015
Nombre Indicador 2016

1.1.1.1 3

Fomentar que el 100% de hogares incluidos en el 

RUV mantengan que ninguno de sus miembros  

sufran privación de su l ibertad después del 

desplazamiento (estén o no en el hogar actual)

Porcentaje de hogares incluidos en el RUV en los 

que ninguno de sus miembros ha sufrido privación 

de su l ibertad después del desplazamiento (estén o 

no en el hogar actual)

ND 100 1.1.1.1.1 15
Formular un plan de contingencia y proteccion de victimas del 

conflicto armado
Plan de contingencia de prevención y protección formulado Mantenimiento

1.1.1.1.2 10
Elaborar y socializar dos rutas para la poblacion victima del 

desplazamiento

Número de rutas para la poblacion victima del 

desplazamiento elaboradas y socializardas
Mantenimiento

1.1.1.1.3 15
Fortalecer y dinamizar una mesa de protección y prevencion 

para la poblacion victima del desplazamiento

Número de mesas de protección y prevencion  para la 

poblacion victima del desplazamiento fortalecidas y 

dinamizadas

Mantenimiento

1.1.1.3 3

Fomentar que el 100% de miembros de hogares 

incluidos en el RUPD, sea victima de tortura, 

violencia sexual o robo después del 

desplazamiento

Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD en los 

que ninguno de sus miembros ha sufrido tortura, 

violencia sexual o robo después del 

desplazamiento

ND 100 1.1.1.1.4 10
Formula un plan de prevención y atención de reclutamiento 

forzado

Plan de prevención y atención de reclutamiento forzado 

formulado
Mantenimiento

1.1.1.4 3

Implementar el 100% del componente de 

desplazamiento del plan de salvaguarda del 

pueblo cofan 

Porcentaje de implementación del componente de 

desplazamiento del plan de salvaguarda del 

pueblo cofan

ND 100 1.1.1.1.5 15
Implementar el 100% del componente de desplazamiento del 

plan salvaguarda del pueblo cofán

Porcentaje de implementación del componente 

desplazamiento del plan de salvaguarda del pueblo cofan
Incremento 15

1.1.1.5 3

Diaminuir a 0 el número de lideres de 

organizaciones de poblacion vulnerable 

amenazados o victimas de homicidio

Número de lideres de organizaciones de poblacion 

vulnerable amenazados y/o victimas de homicidio
ND 0 1.1.1.1.6 10

Fortalecer un proceso de proteccion de líderes de 

organizaciones de poblacion vicitma del conflicto armado en 

el periodo de gobierno

 Proceso de proteccion de líderes  de organizaciones de 

poblacion vicitma del conflicto fortalecido
Mantenimiento

1.1.1.6 3

Disminuir a 1  el número de víctimas mensuales de 

MAP y MUSE en zonas con recomendaciones 

emitidas por el CIAT

Número de víctimas mensuales de MAP y MUSE en 

zonas con recomendaciones emitidas por el CIAT
ND 1 1.1.1.1.7 15

Formular un programa de educación en riesgo de MAP y MUSE 

para el municipio
Programa de educación en riesgo de MAP y MUSE formulado Mantenimiento

1.1.1.7 3

Diaminuir a 0 el número de personas que han sido 

víctimas de Minas Anti Persona (MAP) y/o 

Munición Sin Explotar (MUSE)

Número de personas que han sido víctimas de 

Minas Anti Persona (MAP) y Munición Sin Explotar 

(MUSE)

2 0 1.1.1.1.8 10
Realizar un proceso de identificación de contaminación de 

MAP y MUSE en el municipio

Proceso de identificación de contaminación de MAP y MUSE 

realizado
Mantenimiento

1.1.2

Garantizar el 

acceso al 

derecho de la 

Seguridad 

alimentaria y 

generación de 

ingresos para 

la población y 

víctimas del 

conflicto 

armado,

1.1.1.8 5

Incrementar a 10 la proporción de familias 

víctimas del conflicto armado y en riesgo de 

desplazamiento con proyectos de seguridad 

alimentaria

Proporción de familias víctimas del conflicto 

armado y en riesgo de desplazamiento con 

proyectos de seguridad alimentaria
8 10 1.1.1.2 13 Seguridad alimentaria 1.1.1.2.1 100

Formular y gestionar dos Proyectos para garantizar la 

seguridad alimentaria a las comunidades en riesgo de 

desplazamiento forzado y población víctima del 

desplazamiento forzado en el periodo de gobierno

Número de proyectos para garantizar la seguridad 

alimentaria a las comunidades en riesgo de desplazamiento 

forzado y población víctima del desplazamiento forzado 

formulados en el periodo de gobierno

Incremento 1

1.1.1.3.1 50
Mantener en funcionamiento la mesa de proteccion de tierras 

y territorios
Mesa de proteccion de tierras y territorios en funcionamiento Mantenimiento

1.1.1.3.2 50
Realizar 4 capacitaciones orientadas a  la protección de 

tierras durante el cuatrenio

Número de capacitaciones orientadas a  la protección de 

tierras realizadas durante el cuatrenio
Mantenimiento

1.1.1.10 2
Afil iar al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud al 50% de personas incluidas en RUV

Porcentaje de personas incluidas en RUV afil iadas 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud
32 50 1.1.1.4.1 10

Incrementar el 18% de cobertura de personas incluidas en 

RUV afil iadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Porcentaje de personas incluidas en RUV afil iadas al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud
Incremento

1.1.1.11 6

Incrementar al 100% los Niños y niñas entre 0 y 7 

años víctimas del conflicto armado que cuentan 

con esquema de vacunación completo en DPT y 

triple viral

Porcentaje Niños y niñas entre 0 y 7 años víctimas 

del conflicto armado que cuentan con esquema de 

vacunación completo en DPT y triple viral
87 100 1.1.1.4.2 15

Realizar tres (3) campañas de vacunación a Niños y niñas 

entre 0 y 7 años incluidos en el RUV durante el periodo de 

gobierno

Número de campañas de vacunación a Niños y niñas entre 0 y 

7 años incluidos en el RUV realizadas durante el periodo de 

gobierno

Incremento

1.1.1.12 5

Incluir el 100% de niños(as) menores de 12 años 

en programas de recuperación nutricional  en el 

periodo de gobierno

Porcentaje de niños(as) menores de 12 años en 

programas de recuperación nutricional en el 

periodo de gobierno
0 100 1.1.1.4.3 15

Incluir el 100% de niños(as) menores de 12 años en 

programas de recuperación nutricional  en el periodo de 

gobierno

Porcentaje de niños(as) menores de 12 años en programas de 

recuperación nutricional en el periodo de gobierno
Incremento

1.1.1.13 5
Atender 500 personas incluidas en el RUV con el 

componente sicosocial

 Número de personas incluidas en el RUV 

atendidas con el componente sicosocial
0 500 1.1.1.4.4 15

Formular y ejecutar un programa de atención Psicosocial en 

el marco del Plan Nacional de Atención Psicosocial, según 

enfoque diferencial

Programa de atención Psicosocial en el marco del Plan 

Nacional de Atención Psicosocial formulado y ejecutado 

según enfoque diferencial

Mantenimiento

1.1.1.14 5

Atender al 100% casos de denuncias de violencia 

intrafamiliar y sexual basada en genero en el 

periodo de gobierno

Porcentaje de casos de denuncias de violencia 

intrafamiliar y sexual basada en genero atendidas 

en el periodo de gobierno
0 100 1.1.1.4.5 10

Formular y mantener un Plan de prevención de violencia 

sexual basada en género (VSBG) con enfoque diferencial

Plan de prevención de violencia sexual basada en género 

(VSBG) con enfoque diferencial formulado
Mantenimiento

1.1.1.15 7

Garantiazar la permanencia en el sector educativo 

al 50% de niños/as y adolescentes víctimas del 

conflicto armado

Porcentaje de niños/as y adolescentes víctimas del 

conflicto armado con permanencia en el sector 

educativo
0 50 1.1.1.4.6 10

Formular y mantener un proyecto buscando la permanencia 

en el sector educativo de NNAJ víctimas del conflicto armado

Proyecto de permanencia en el sector educativo de NNAJ 

víctimas del conflicto armado formulado y mantenido
Mantenimiento

1.1.1.16 7
Ampliar al 85% los NNAJ víctimas del conflicto 

atendidos, en el sistema educativo

Tasa de cobertura neta de educación en población 

víctima del desplazamiento forzado por nivel 

educativo
77 85 1.1.1.4.7 15

Formular y mantener un proyecto para ampliar la cobertura 

en el sistema educativo de NNAJ víctimas del conflicto armado

Proyecto para Ampliar la cobertura en el sistema educativo de 

NNAJ víctimas del conflicto armado formulado y mantenido
Mantenimiento

1.1.1.17 3

Fomentar la inclucion del 15% de víctimas del 

conflicto armado en procesos de formación en 

competencias laborales

Pircentaje de víctimas del conflicto armado 

incluidos en procesos de formación en 

competencias laborales
0 15 1.1.1.4.8 10

Establecer dos convenios interinstitucionales con 

Universidades públicas, CERES, SENA, para el continuo 

proceso de formación en competencias laborales

Número de convenios interinstitucionales con Universidades 

públicas, CERES, SENA, establecidos para el continuo proceso 

de formación en competencias laborales

Incremento

1.1.1.5.1 50
Atender 500 personas desplazadas con atención humanitaria 

inmediata

Número de personas desplazadas que reciben atención 

humanitaria inmediata
Incremento 100

1.1.1.5.2 50
Construir un albergue temporal para la recepción de 

desplazamientos masivos en el Municipio

Albergue temporal para la recepción de desplazamientos 

masivos construido en el Municipio
Incremento

1.1.1.6 4

Centro Regional de 

atención, orientación 

y Reparación

1.1.1.6.1 100
Construccion y puesta en marcha de Un (1) Centros regional 

de atención, orientación y reparación a la PVCA

Número de Centros regionales de atención, orientación y 

reparación a la PVCA construidos y en funcionamiento
Incremento

1.1.1.19 5

Fomentar que el 100% de personas pertenecientes 

a hogares incluidos en el RUV cuenten con todos 

los documentos de identificación, según edad y 

género

Porcentaje de personas pertenecientes a hogares 

incluidos en el RUV que cuentan con todos los 

documentos de identificación, según edad y género
60 100 1.1.1.7 7

Acceso a la 

identificación de las 

personas víctimas del 

conflicto armado

1.1.1.7.1 100

Realizar una campaña para que las personas incluidas en el 

RUV cuenten con todos los documentos de identificación, 

según edad y género

Campaña para que las personas incluidas en el RUV cuenten 

con todos los documentos de identificación, según edad y 

género realizada

Incremento

1.1.1.20 3

Fomentar el reintegro del 100% de miembros 

separados de sus de los hogares que han 

solicitado ayuda del Estado

Porcentaje de hogares que han sufrido la 

separación de alguno de sus miembros, han 

solicitado ayuda del Estado y han sido 

reintegrados

0 100 1.1.1.8 4
Reunificación de las 

familias
1.1.1.8.1 100

Fomentar el reintegro de 20 familiares a los hogares que han 

sufrido la separacion de alguno de sus miembros

Número de hogares que han sufrido la separacion de alguno 

de sus miembros con sus familiares reintegrados
Incremento

1.1.1.9.1 50

Fomentar el acceso de 100 familias víctimas del conflicto 

armado al derecho a la generación de ingresos mediante el 

fortalecimiento y emprendimiento de unidades productivas, 

rurales y urbanas

Familias víctimas del conflicto armado con acceso al derecho 

a la generación de ingresos mediante el fortalecimiento y 

emprendimiento de unidades productivas, rurales y urbanas

Incremento 260

1.1.1.9.2 50
Realizar Un (1) diagnóstico de las habilidades y vocaciones 

productivas de la PVCA

Diagnóstico de las habilidades y vocaciones productivas de 

la PVCA realizado
Incremento

1.1.1.10.1 25

Construir 200 viviendas de interés social prioritario en las 

zonas rurales y urbanas para la población victima de 

conflicto armado

Número de viviendas de interés social prioritario construidas 

en las zonas rurales y urbanas para la población victima de 

conflicto armado

Incremento

1.1.1.10.2 25

Mejorar 10 viviendas de interés social prioritario en las 

zonas rurales y urbanas para la población victima de 

conflicto armado

Número de viviendas de interés social prioritario mejoradas 

en las zonas rurales y urbanas para la población victima de 

conflicto armado

Incremento 2

1.1.1.10.3 25

Complementar 30 subsidios de viviendas de interés social 

prioritario en las zonas rurales y urbanas para la población 

victima de conflicto armado

 Número de subsidios de viviendas de interés social 

prioritario complementados en las zonas rurales y urbanas 

para la población victima de conflicto armado

Incremento

1.1.1.10.4 25
Adquirir dos (2) predios para la construccion de VIS para la 

poblacion victima del comflicto armado

Número de predios para la construccion de VIS adquiridos 

para la poblacion victima del comflicto armado
Incremento

1.1.1.23 2

Fortalecer al 100% de las organizaciones de 

población víctima del conflicto armado -OPVCA-   

con el derecho a la participación efectiva

Porcentaje de organizaciones de población víctima 

del conflicto armado -OPVCA-   fortalecidas con el 

derecho a la participación efectiva
0 100 1.1.1.11 4

Participación y 

fortalecimiento 

organizativo

1.1.1.11.1 100

Fortalecer  4 organizaciones de población víctima del 

conflicto armado -OPVCA- con el derecho a la participación 

efectiva

Total de organizaciones de población víctima del conflicto 

armado–OPVCA- que participan efectivamente en las 

decisiones de las política pública

Mantenimiento 1

1.1.1.24 4
Apoyar e implementar el 25% de los autos de 

seguimiento de la setencia T-025

Porcentaje de Autos de seguimiento de la setencia 

T-025 apoyados e impelemnatados
1 25 1.1.1.12 4

Garantías y 

protección
1.1.1.12.1 100

Apoyar 6 autos de seguimiento de la setencia T-025 durante el 

periodo de gobierno

Número de autos de seguimiento de la setencia T-025 

apoyados e impelemnatados
Incremento 2

1.1.1.25 4

Beneficiar al 3% de familias pobres victimas del 

conflicto armado con auxilio funerario en el 

periodo de gobierno

Beneficiar al 3% de familias pobres victimas del 

conflicto armado con auxilio funerario  en el 

periodo de gobierno
0 3 1.1.1.13 7

Auxilio Funerario 

para la PVCA
1.1.1.13.1 100

Beneficiar 30 de familias pobres victimas del conflicto 

armado con auxilio funerario 

Número de familias pobres victimas del conflicto armado 

apoyadas con auxilio funerario
Incremento 7

1.1.2.1 30

Apoyar al 10% de personas victimas del conflicto 

armado con alivio de pasivos  durante el 

cuatrenio

Porcentaje de personas victimas del conflicto 

armado apoyadas con alivio de pasivos durante el 

cuatrenio
0 10 1.1.2.1 15 Restitución de tierras 1.1.2.1.1 100

Formular un Proyecto de acuerdo de alivio de pasivos para la 

PVCA con sentencia judicial de restitución de tierras

Proyecto de acuerdo de alivio de pasivos para la PVCA con 

sentencia judicial de restitución de tierras formulado
Mantenimiento

1.1.2.2.1 50
Cofinanciar la construcción de 1 espacio urbano para la 

conmemoración de la memoria histórica de la PVCA

Proyecto de construcción de 1 espacio urbano para la 

conmemoración de la memoria histórica para la PVCA 

cofinanciado

Incremento

1.1.2.2.2 50 Apoyar 2 muestras, eventos de difusión y concientización Muestras, eventos de difusión y concientización apoyadas Incremento 1

1.1.2.3.1 50
Realizar 2 capacitaciones en competencia de convivencia y 

resolución pacífica de conflictos

Número de capacitaciones en competencia de convivencia y 

resolución pacífica de conflictos realizadas
Incremento

1.1.2.3.2 50
Formular un proyecto para Implementar y fortalecer el  

programa de conciliadores en equidad

Proyecto para Implementar y fortalecer el  programa de 

conciliadores en equidad formulado
Incremento

1.1.2.4.1 50
Fortalecer 5 procesos de retornos durante el periodo de 

gobierno

Número de procesos de retorno fortalecidos en el periodo de 

gobierno
Incremento 1

1.1.2.4.2 50
Formular e implementar 8 procesos de retornos durante el 

cuatrenio

Número de procesos de retorno formulados e implementados 

durante el cuatrenio
Incremento 1

1.1.2.5 8
Fortalecer 2 procesos de Reparacion colectiva en 

el cuatrenio

Número de procesos de reparación colectiva 

fortalecidos en el cuatrenio
0 2 1.1.2.5 12 Reparación colectiva 1.1.2.5.1 100 Fortalecer 2 procesos de Reparacion colectiva Número de procesos de reparación colectiva fortalecidos Incremento

1.1.2.6 10
Fortalecer el Sistema de apoyo a la poblacion 

victima del conflicto armado

Sistema de apoyo a la poblacion victima del 

conflicto armado fortalecido
0 1 1.1.2.6 15

Capacidad 

institucional general
1.1.2.6.1 100

Fortalecer el Sistema de atatencion a la poblacion victima del 

conflicto armado

Sistema de atencion a la poblacion victima del conflicto 

armado fortalecido
Mantenimiento 1

1.1.3.1
Realizar 1 caracterización de la PVCA en el marco 

del Auto 116 de 2008

Caracterización de la PVCA en el marco del Auto 

116 de 2008 realizada
0 1 1.1.3.1.1 50

Fortalecer un sistema de informacion para la caracterización 

de la PVCA en el marco del Auto 116 de 2008

Sisistema de informacion para la caracterización de la PVCA 

en el marco del Auto 116 de 2008 fortalecido
Mantenimiento

1.1.3.2
Apoyar la implementación de la Red Nacional de 

Informacion -RNI-

Implementación de la Red Nacional de 

Informacion -RNI- apoyada
0 1 1.1.3.1.2 50

Relizar 1 proyecto para la inclusión a la Red Nacional de 

Informacion

Proyecto para la inclusión a la Red Nacional de Informacion 

realizado
Mantenimiento

1.1.4.1 30
Imlpementar el 60% del plan de atención de 

infancia y adolescencia

Porcentaje de Implementacion  del plan de 

atención de infancia y adolescencia 0 60 1.1.4.1.1 15
Realizar 1 diagnostico y plan de atención de infancia y 

adolescencia cada año

Número  de diagnosticos y plan de atención de infancia y 

adolescencia realizados
Mantenimiento 1

1.1.4.1.2 15 Formular un proyecto de construccion de restaurante escolar 1 proyecto de construccion de restaurante escolar Incremento

1.1.4.1.3 15
Apoyar y fortalecer el funcionamiento de 20 restaurantes 

escolares durante el periodo de gobierno
apoyo a 20 restaurantes escolares. Incremento

1.1.4.1.4 10
Capacitar a 25 mujeres jefes de hogar en procesamiento de 

alimentos cada año

25 mujeres jefes de hogar capacitadas en procesamiento de 

alimentos cada año.
Mantenimiento

1.1.4.1.5 10
Elaborar el diagnostico de la situacion de vulnerabilidad y 

riesgo de reclutamiento

diagnostico de la situacion de vulnerabilidad y riesgo de 

reclutamiento
Mantenimiento 1

1.1.4.1.6 10

Realizar dos campañas educativas para prevenir el 

reclutamiento y la util ización de niños, niñas y adolescentes 

por parte de los grupos armados

Dos campañas educativas para prevenir el reclutamiento y la 

util ización de niños, niñas y adolescentes por parte de los 

grupos armados ilegales.

Incremento 1

1.1.4.1.7 15

Fortalecer y dotar los hogares comunitarios agrupado 

"bosque encantado" e individuales con servicios de 

protección, salud, educación, nutrición y recreación a 

población de primera infancia

Número de hogares comunitarios agrupado "bosque 

encantado" e individuales con servicios de protección, salud, 

educación, nutrición y recreación a población de primera 

infancia fortalecidos y dotados

Mantenimiento 2

1.1.4.1.8 10

Brindar de manera responsble una oferta de servicios de 

infraestructura  y modelos de atencion acorde con las 

demandas de  SRPA

Brindar de manera responsble una oferta de servicios de 

infraestructura  y modelos de atencion acorde con las 

demandas de  SRPA

Mantenimiento 1

1.1.5.1.1 15
Capacitar un COMPOS en programas deprevención del 

reclutamiento forzado 

Numero de Capacitaciones realizadas al COMPOS en 

programas deprevención del reclutamiento forzado 
Mantenimiento

1.1.5.1.2 10

Realizar 4 Actividades que sirvan de apoyo al mecanismo de 

prevencion mediante mesas de trabajo, alarmas, etc, con las 

directrices del COMPOS

Numero de actividades que sirvan de apoyo al mecanismo de 

prevencion mediante mesas de trabajo, alarmas, etc, con las 

directrices del COMPOS realizadas

Incremento

1.1.5.1.3 10

Realizar 4 Campañas de sensibil izacion a las autoridades 

locales, familias y comunidad para incentivar la denuncia del 

reclutamiento ante las autoridades competentes

Número de Campañas de sensibil izacion a las autoridades 

locales, familias y comunidad para incentivar la denuncia del 

reclutamiento ante las autoridades competentes

Incremento

1.1.5.1.4 15

Realizar 2 Campañas para sensibil izar a las autoridades 

locales, familias y comunidad en el tema  de prevencion de 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes

Numero de Campañas realizadas para sensibil izar a las 

autoridades locales, familias y comunidad en el tema  de 

prevencion de violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes

Incremento 1

1.1.5.1.5 15
Realizar 2 Capacitaciones dirigidas a la comunidad social e 

institucional sobre derechos de las mujeres 

Numero de Capacitaciones dirigidas a la comunidad social e 

institucional sobre derechos de las mujeres 
Incremento

1.1.5.1.6 10
Realizar 2 Campañas a la comunidad socicial e institucional 

sobre el  derecho de las mujeres

Número de Campañas a la comunidad socicial e institucional 

sobre el  derecho de las mujeres
Incremento 1

1.1.5.1.7 15 Crear e instalar 1 Consejo Comunitario Consejo Comunitario creado e instalado Mantenimiento

1.1.5.1.8 10
Apoyar 2 Programas a favor de la deteccion, prevencion y 

atencion de violencia contra la mujer

Cantidad de Programas apoyados a favor de la deteccion, 

prevencion y atencion de violencia contra la mujer
Incremento

1.1.5.2.1 25
Organizar 2 espacios de encuentro, participacion y desarrollo 

con equidad entre mujeres y hombres

Número de espacios de encuentro, participacion y desarrollo 

con equidad entre mujeres y hombres organizado
Incremento

1.1.5.2.2 25 Realizar 2 eventos formar a la mujer sobre liderazgo politico
Cantidad de eventos realizados para formar a la mujer sobre 

liderazgo politico
Incremento 1

1.1.5.2.3 25
Crear 2 alianzas con el sector empresarial para vincular a las 

mujeres en condicion de equidad en el periodo de gobierno

Cantidad de alianzas creadas con el sector empresarial para 

vincular a las mujeres en condicion de equidad
Incremento

1.1.5.2.4 25

Crear 2 estimulos para el fortalecimiento  a las empresas que 

vinculen mujeres en la actividad laboral en el periodo de 

gobierno

Número de estimulos creados para el fortalecimiento  a las 

empresas que vinculen mujeres en la actividad laboral
Incremento

1.1.6.1.1 15 Crear la oficina de asuntos etnicos Oficina de asuntos etnicos creada Incremento

1.1.6.1.2 15
Realizar un apoyo a la implementación del componente de 

desplazamiento del plan de salvaguarda del pueblo Cofán

Implementación del componente de desplazamiento del plan 

de salvaguarda del pueblo Cofán apoyada
Mantenimiento

1.1.6.1.3 20  Apoyar al pueblo Awá en el marco del auto 174 de 2011  Pueblo Awá apoyado en el marco del auto 174 de 2011 Mantenimiento 1

1.1.6.1.4 20
Realizar 7 Apoyos para la Conservación de usos y costumbres 

de las comunidades indígenas

Numedo de apoyos realizados para la Conservación de usos y 

costumbres de las comunidades indígenas
Incremento 1

1.1.6.1.5 15
Realizar 7 apoyos a los planes de vida de los diferentes 

grupos étnicos
Apoyar a los planes de vida de los diferentes grupos étnicos Incremento 1

1.1.6.1.6 15 Apoyar 2 comunidades afrodescendientes Apoyar 2 comunidades afrodescendientes Incremento 1

1.1.7.1 15

Beneficiar 100 personas mayores con Programas 

Nacionales de proteccion al ladulto Mayor en el 

perioodo de gobierno

Numero de personas mayores beneficiarias con 

los Programas Nacionales de proteccion al ladulto 

Mayor en el perioodo de gobierno

0 100 1.1.7.1.1 15

Mejorar la calidad de vida del 100% de las personas mayores 

del municipio con ayuda alimentaria, paquetes alimentarios 

por preparar y preparados de acuerdo a los l ineamientos del 

Departamento y la Nación  

Cantidad de personas mayores beneficiadas con ayuda 

alimentaria, paquetes alimentarios por preparar y 

preparados de acuerdo a los l ineamientos del Departamento y 

la Nación  

Incremento 600

1.1.7.1.2 15

Adecuar el centro de Vida para brindar atención Integral a las 

Personas Mayores en condición de vulnerabilidad y 

abandono en articulación con el Departamento y Nación 

Centro de Vida adecuado para brindar atención Integral a las 

Personas Mayores en condición de vulnerabilidad y 

abandono en articulación con el Departamento y Nación 

Incremento 1

1.1.7.1.3 15

Asistencia Medica a 200 adultos mayores en salud para la 

promocion y prevencion de la enfermedad  relacionadas con 

la malnutrición, medicina general, geriatría y odontología 

apoyados en la seguridad social durante el periodo de 

gobierno

Asistencia Medica en salud para la promocion y prevencion 

de la enfermedad  relacionadas con la malnutrición, medicina 

general, geriatría y odontología apoyados en la seguridad 

social durante el periodo de gobierno

Incremento 20

1.1.7.1.4 15
Realizar 10 capacitaciones en actividades productivas en el 

periodo de gobierno 

Capacitaciones en actividades productivas de las personas 

mayores en el periodo de gobierno 
Incremento 2

1.1.7.1.5 10

Realizar 4 encuentros intergeneracionales del adulto mayor 

en convenio con las instituciones educativas oficiales 

(cuentos, narraciones, tradiciones, cultura, deporte y 

recreación, entre otros) en el cuatrenio 

Número de encuentros intergeneracionales del adulto mayor 

en convenio con las instituciones educativas oficiales 

(cuentos, narraciones, tradiciones, cultura, deporte y 

recreación, entre otros)  en el cuatrenio

Incremento 1

1.1.7.1.6 15
Constituir y Fortalelcer las redes locales, departamentales y 

nacionales con apoyo permanente para las personas mayores

Redes locales, departamentales y nacionales constituidas y 

fortalecidas con apoyo permanente a personas mayores
Mantenimiento 1

1.1.7.1.7 15
Brindar 40 auxilios funerales a famiias de bajos recursos 

economicos en el periodo de gobierno

Cantidad de auxilios funerales brindados a famiias de bajos 

recursos economicos en el periodo de gobierno
Incremento 10

1.1.8.1 20
Fortalecer 1 el comité de discapacidad para 

mejorar la calidad de vida

Comité de discapacidad para mejorar la calidad 

de vida creado y fortalecido
1 1 1.1.8.1.1 25

Crear y fortalecer el comité de discapacidad para mejorar la 

calidad de vida de las personas en condicion de discapacidad

Comité de discapacidad creado y fortalecido para mejorar la 

calidad de vida de las personas en condicion de discapacidad
Mantenimiento 1

1.1.8.2 20

Apoyar la realizacion de 4 Capacitaciones de 

sensibil izacion dirigidas a las instituciones 

publicas y privadas para acondicionar los 

espacios de acceso de la poblacion en situacion 

de discapacidad

Numero de Capacitaciones de sensibil izacion 

realizadas a las instituciones publicas y privadas 

para acondicionar los espacios de acceso de la 

poblacion en situacion de discapacidad

0 4 1.1.8.1.2 25

Fomentar que 4 espacios publicos y privados cuenten con 

vias de acceso para la poblacion en situacion de 

discapacidad

Número de espacios publicos y privad0s cuenten con vias de 

acceso para la poblacion en situacion de discapacidad
Incremento

1.1.8.3 30
Apoyar 5 programas para brindar atencion 

integral a las personas mayores con discapacidad

Número de programas para brindar atencion 

integral a las personas mayores con discapacidad 

apoyados

0 5 1.1.8.1.3 25
Apoyar 5 Programas para brindar atencion integral a las 

personas mayores en el periodo de gobierno

Numero de programas apoyados para brindar atencion 

integral a las personas mayores en el periodo de gobierno
Incremento 1

1.1.8.4 30

Fomentar la inscripcion del 100% de Familias del 

SISBEN 1 en el Programa Familias en Acción en el 

periodo de gobierno

Porcentaje de Familias del SISBEN 1 inscritas en el 

Programa Familias en Acción en el periodo de 

gobierno

0 100 1.1.8.1.4 25

Fomentar la inscripcion del 100% de Familias del SISBEN 1 

con miembros discapacitados al Programa Familias en 

Acción durante el cuatrenio

Fomentar la inscripcion del 100% de Familias del SISBEN 1 

con miembros discapacitados al Programa Familias en 

Acción  durante el cuatrenio

Incremento

1.1.9.1 50 1.1.9.1 50 RED UNIDOS 1.1.9.1.1 50 Apoyar e implementar el Programa de RED Unidos Programa de RED Unidos apoyado e eimplementado Mantenimiento 1

1.1.9.2 50 1.1.9.2 50 FAMILIAS EN ACCIÓN 1.1.9.2.1 50 Apoyar e implementar el Programa de Familias en Acción Programa de Familias en Acción apoyado e eimplementado Mantenimiento 1

2.1.1.1.1 10
Reforestar 2 hectareas con especies nativas para proteger 

los nacimientos de agua cada año

Numero de hectareas reforestadas con especies nativas 

para proteger los nacimientos de agua cada año
Incremento 1

2.1.1.1.2 12

Realizar 4 campañas de sensibilización y conservación de 

especies de flora y fauna amenazadas durante el periodo 

de gobierno

Número de campañas de sensibilización y conservación de 

especies de flora y fauna amenazadas realizadas durante 

el periodo de gobierno

Incremento 1

2.1.1.1.3 18
Formular un proyecto para la fortalecer el parque ambiental 

y/o sendero ecológico en el Municipio

Número de proyectos para la fortalecer el parque ambiental 

y/o sendero ecológico en el Municipio formulados
Incremento 1

Establecer 

beneficios 

en

materia 

tributaria 

(impuesto 

predial) a 

predios 

particulares 

para 

promover la 

conservació

n, 

restauració

n y 

protección 

de zonas de 

importancia 

estratégica 

ambiental

2.1.1.1.4 12
Beneficiar a 5 hectareas con beneficios tributarios por 

actividades de conservación cada año

Número de hectareas con beneficios tributarios por 

actividades de conservación cada año
Incremento

2.1.1.1.5 18
Compra de 5 hectareas de áreas estratégicas para la 

conservación del recurso hídrico del Municipio

Numero de hectareas adquiridas en áreas estratégicas 

para la conservación del recurso hídrico del Municipio
Incremento 1

2.1.1.1.6 18
Realizar  actividades de reforestación en 5 de hectareas 

como actividad  rentable y sostenible

Número de hectareas con actividades de reforestación 

como actividad  rentable y sostenible
Incremento

2.1.1.1.7 12
Reforestar 2 Hectareas en sitios críticos de erosión cada 

año, para constituirlos en  reservas naturales

Número de hectareas reforestadas en sitios críticos de 

erosión cada año, para constituirlos en  reservas naturales
Incremento

2.1.1.3 20

Integrar en el 80% de programas y proyectos 

las consideraciones de gestión del riesgo 

(incluyendo, pero no limitado a factores 

climáticos)

Ley 388 de 1997

Porcentaje de planes, programas y proyectos 

que integran consideraciones de gestión del 

riesgo (incluyendo, pero no limitado a factores 

climáticos)

Ley 388 de 1997

0 6 80 2.1.1.2.1 60
Realizar un proyecto agroforestal sostenible orientado a la 

mitigación y adaptación  al cambio climático

Número de proyectos agroforestales sostenibles orientados 

a la mitigación y adaptación  al cambio climático
Incremento 1

2.1.1.2.2 20
Realizar 2 proyectos basados en la normativa de eficiencia 

energética en el Municipio

Número de proyectos basados en la normativa de 

eficiencia energética realizados
Incremento 1

2.1.1.2.3 20

Realizar un programa  de difusión de la Política Nacional 

de Producción y Consumo Sostenible en el periodo de 

gobierno

Número de programas de difusión de la Política Nacional 

de Producción y Consumo Sostenible realizado en el 

periodo de gobierno

Incremento 1

Subprograma
Codigo 

metas de 

producto

% Metas de Producto Cuatrienio (2012 - 2015) Tipo de Meta

Codigo 

metas de 

Resultado

%
Metas de resultado Cuatrienio (2012 - 

2015)

Indicador Resultado Codigo del 

subprogram

a

%Codigo Fut

Código 

Objetivo del 

sector

Objetivo del 

sector

Codigo 

Programa
% Programacodigo %

Eje/ 

dimension/ 

objetivo

objetivo 

dimension

estrategias 

dimension

Código 

Sector
% Sector

Cambio 

climático

2.1.1.4 10
Realizar 2 incentivos al buen uso de energías 

renovables

Número de incentivos para el uso de energías 

renovables
0 0 2

Cumplimien

to de las 

competenci

as 

asignadas a 

los alcaldes 

en la 

normativida

2.1.2

Reducir la 

vulnerabilid

ad al 

cambio 

climático y 

aprovechar 

las 

oportunidad

2.1.1.2 30

2.1.1.1 70

Número de hectáreas restauradas o 

rehabilitadas con fines de protección

Ley 99 de 1993 Artículo 111

Ley 812 de 2003 Artículo 89

0 8,75

Biodiversidad y 

sus servicios eco 

sistémicos

Garantizar 

la inclusión 

de los 

recursos 

destinados 

para 

2.1.1.2 30

Conservar 50 hectáreas de ecosistemas para la 

regulación de la oferta hídrica

Ley 99 de 1993 artículo 111, durante el periodo 

de gobierno

Número de hectáreas de ecosistemas para la 

regulación de la oferta hídrica conservadas

Ley 99 de 1993 artículo 111, durante el periodo 

de gobierno

0 40

40

Restaurar 20 hectáreas con fines de protección 

ambiental

Ley 99 de 1993 Artículo 111

Ley 812 de 2003 Artículo 89

20

2.1.1

Garantizar 

la 

conservació

n

de los 

ecosistemas

, la 

biodiversida

d, sus 

servicios 

ecositémico

s y los

procesos 

hidrológicos 

de los que 

depende la 

oferta de 

agua.

2.1.1 40

Conservacio

n y uso 

sostenible 

de los 

recursos 

naturales

2.1.1.1

50

100

2 12
Ambiente 

natural

Garantizar 

la 

conservació

n, 

protección 

y 

aprovecha

miento 

sostenible 

de los 

recursos 

naturales

Priorizar la 

inversión 

para la 

realización 

de 

actividades 

de 

2.1 100 Ambiente A.10

100 Discapacidad

1.1.10

Apoyo al 

pueblo Awá en 

el marco del 

1.1.9 10

Red Unidos y 

Familias en 

Acción

Apoyar el 100% de programas del orden nacional 

dirigidos a las poblacion vulnerable del 

Municipio durante el periodo de gobierno

Porcentaje de programas del orden nacional 

dirigidos a las poblacion vulnerable del 

Municipio apoyados durante el periodo de 

0

1.1.9

Apoyo a 

alianzas con el 

sector publico 

y privado para 

vincular en 

concidicon de 

equidad a las 

mujeres 

1.1.8 8

Poblacion en 

situacion de 

Discapacidad

1.1.8.1

1.1.7.2 85
Fortalecer al 100% la Atencion integral al Adulto 

Mayor
Porcentaje de Atencion integral al Adulto Mayor 0 100

100
Apoyo a grupos 

Étnicos

1.1.8

Implementacio

n de campañas 

de 

sensibilizacion 

a las 

autoridades 

locales, 

familias y 

comunidad en 

prevencion y 

deteccion de 

violencia 

contra los 

niños, niñas y 

adolescentes.

1.1.7 9
Población 

Adulto Mayor
1.1.7.1 100 Adulto Mayor

100

Apoyar y fortalecer el 100% de procesos dirigidos 

a respetar la diversidad étnica del municipio Valle 

del Guamuez

Porcentaje de procesos de apoyo y fortalecimiento 

de procesos dirigidos a respetar la diversidad 

étnica del municipio Valle del Guamuez

0 100 1.1.6.11.1.7

Campañas 

educativas 

para prevenir 

el 

reclutamiento y 

la utilización de 

niños, niñas y 

adolescentes 

por parte de 

los grupos 

1.1.6 5 Etnias 1.1.6.1

45 Liderazgo Social

1.1.5.3 20
Disminuir en un 30% la Brecha de ingresos 

laborales
Brecha de ingresos laboralesdisminuida 0 30

1.1.5.1 55 Equidad de Género

1.1.5.2 20
Disminuir en un 30% la Brecha en la tasa de 

participacion femenina

 Brecha en la tasa de participacion femenina 

disminuida
0 30

1.1.5.2

1.1.5.1 60
Proteger y atender al 30% de mujeres que han sido  

victimas de hechos de violencia en su contra

Porcentaje de mujeres que han sido  victimas de 

hechos de violencia en su contra Protegidas y 

atendidas

0 30

25

Apoyar dos iniciativas para prevenir la violacion 

de derechos de las niñas, niños y adolescente 

durante el periodo de gobierno

Número de iniciativas para prevenir la violacion 

de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

apoyadas durante el periodo de gobierno

0 2

1.1.6

Apoyo para 

Implementar y 

fortalecer el  

programa de 

conciliadores 

en equidad

1.1.5 15

Madres/padres 

Cabeza de Hogar 

y Equidad de 

género

derechos de la 

primera infancia, 

infancia y 

adolescencia.

1.1.4.2 20

Beneficier a 25 Niños, niñas y adolescentes 

beneficiados de los programas de atención 

integral, nutrición y derechos de protección 

restablecidos. 

Niños, niñas y adolescentes beneficiados de los 

programas de atención integral, nutrición y 

derechos de protección restablecidos. 
0 25

1.1.4.3 25

% niños, niñas y adolescentes que han sido 

protegidos de su reclutamiento y util ización (y de 

las peores formas de trabajo infantil, al igual de 

la guerre y los conflictos).

Adquisición de 

dos predios 

para proyectos 

de vivienda 

para la PVCA

1.1.4 10

Derechos para 

infancia y 

adolescencia

1.1.4.1 100
% niños, niñas y adolescentes que han sido 

protegidos de su reclutamiento y util ización (y de 

las peores formas de trabajo infantil, al igual de 

la guerre y los conflictos).

0 50

1.1.4.4

1.1.2.4 10
Retornos y 

reubicaciones

1.1.3 5

Fortalecimiento 

de capacidades 

locales

1.1.3.1 13
Sistemas de 

información

13 2 1.1.2.3 15
Garantías de no 

repetición

1.1.2.4 15
Apoyar 13 procesos de retorno durante el periodo 

de gobierno

Número de procesos de retorno durante el periodo 

de gobierno
0 13

0 2 1.1.2.2 20 Satisfacción

1.1.2.3 15
Apoyar 2 componentes de garantías de no 

repetición

Número de componentes de garantías de no 

repetición implementadas
0

Medidas  

complementaria

s de reparación

1.1.2.2 22
Apoyar 2 programas dirigidos a la 

conmemoración en memoria de las victimas

Número de programas dirigidos a la 

conmemoración en memoria de las victimas

Generación de 

ingresos para la 

población víctima del 

conflicto armado

1.1.1.22 2

Incrementar al 30% , el porcentaje de familias 

victimas del conflicto armado que acceden al 

derecho a la vivienda

Porcentaje de familias victimas del conflicto 

armado que acceden al derecho a la vivienda
30 1.1.1.10 4

Vivienda para la 

población víctima del 

conflicto armado

14
Atención Humanitaria 

de Urgencia

1.1.1.9 3

1.1.1.5

1.1.1.21 2

Aumentar al 16,3% el porcentaje de hogares 

incluidos en el RUV que poseen una fuente de 

ingresos autónoma y que su ingreso supera como 

mínimo la l ínea de pobreza

Porcentaje de hogares incluidos en el RUV que 

poseen una fuente de ingresos autónoma y que su 

ingreso superar como mínimo la l ínea de pobreza
0 16,3

9 0

1.1.1.3 7
Protección de tierras 

y territorios

1.1.1.4 15

Inclusión a servicios 

básicos de salud, 

educación, vivienda, 

nutrición, psicosocial

1.1.4

Atender al 100%  las personas victimas del 

desplazamiento con atencion humanitaria 

inmediata en el periodo de gobierno

Porcentaje de personas victimas del 

desplazamiento atendidas con atencion 

humanitaria inmediata en el periodo de gobierno

0 100

1.1.3

Potencializar la 

capacidad de 

respuesta de 

las instituciones 

y 

organizaciones 

en las fases de 

intervención 

del 

desplazamiento

1.1.1.9 3
Tramitar exitosamente como minimo el 80% de  

solicitudes de protección de tierras

25

Víctimas del 

conflicto y 

población 

desplazada 

1.1.1.11.1.1

Fortalecer y 

dinamizar 

estrategias 

para la 

proteccion 

y 

prevencion 

para de 

victimas del 

conflicto 

armado

1.1.1

Porcentaje de solicitudes de protección de tierras 

tramitadas exitosamente en el periodo de gobierno

100

17

1.1.1.18

100

14

Prevención y 

Protección de 

las personas 

víctimas del 

conflicto 

armado o en 

riesgo de estarlo

1.1.1.2 3

Promover que el 100% de personas pertenecientes 

a hogares incluidos en el RUPD, no sean víctimas 

del delito de homicidio después del 

desplazamiento

Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD en los 

que ninguna persona fue víctima del delito de 

homicidio después del desplazamiento

10 80

1.1.5

Grupos 

vulnerables
A.14

Apoyo a 

convenios 

interinstituciona

les con 

Universidades 

públicas, 

CERES, 

SENA, para el 

continuo 

proceso de 

formación en 

competencias 

laborales.

1.1.2

1

17
Desarrollo 

poblacional

Generar las 

mejores 

condiciones de 

tipo social, 

administrativo, 

económico y 

ambiental, para 

que toda la 

población que 

habita el 

municipio Valle 

del Guamuéz 

logre el 

desarrollo 

integral. Los 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes, 

adultos 

mayores, 

población 

vulnerable y 

víctimas, 

población en 

situación de 

discapacidad, 

mujer y género 

así como los 

indígenas y 

afro 

descendientes 

queden 

incluidos en 

todas las 

actividades y 

proyectos 

ejecutados por 

esta 

administración 

durante los 

cuatro años de 

gobierno. 

Creando 

condiciones 

que permitan 

cerrar las 

brechas de 

inequidad y 

exclusión 

social

Encadenar las 

acciones con 

las instituciones 

y entidades 

gubernamental

es de acuerdo 

a la Ley 1448 

de 2011 para 

atención, 

asistencia y 

reparación 

integral a las 

víctimas del 

conflicto 

armado 

interno, 

estableció el 

principio del 

enfoque 

diferencial que 

respondan a 

las 

particularidade

s y grado de 

vulnerabilidad 

de los grupos 

expuestos a 

mayor riesgo 

como mujeres, 

jóvenes, niños 

y niñas

1.1



2.1.2.1.1 70

Capacitar a 100 personas (niño/as, jóvenes, Adultos, afros 

e indígenas)  anualmente.en procesos de educación 

ambiental para sensibilizar a la población en la importancia 

de la protección de los recursos naturales

Número de personas capacitadas (niño/as, jóvenes, 

Adultos, afros e indígenas)  anualmente.en procesos de 

educación ambiental para sensibilizar a la población en la 

importancia de la protección de los recursos naturales

Incremento 20

2.1.2.1.2 30

Desarrollar un plan de encuentros e intercambios 

ambientales cada año, liderado por el sector educativo para 

tratar temas para la conservación y el medio ambiente

Numero de encuentros e intercambios ambientales 

realizados cada año, liderados por el sector educativo para 

tratar temas para la conservación y el medio ambiente

Incremento 1

2.1.2.2 55
Realizar control al 80% minas ilegales en el 

Municipio

Porcentaje de control de mineria ilegal en el 

Municipio
0 0 80 2.1.2.2 55 Control minero 2.1.2.2.1 100

Realizar un operativo anual de control de minería ilegal en 

conjunto con las autoridades mineras, ambientales, 

fiscales, judiciales y de policía

Cantidad de operativos anuales de control de minería ilegal 

realizados en conjunto con las autoridades mineras, 

ambientales, fiscales, judiciales y de policía

Incremento 1

2.1.3.1.1 15
Implementar un sistema de monitoreo de amenazas y 

alerta ante amenazas

Sistema de monitoreo de amenazas y alerta ante 

amenazas implementado
Mantenimiento

2.1.3.1.2 20
Elaborar un estudio de evaluación y zonificación del riesgo 

de desastres para fines de planificación del territorio 

Estudio de evaluación y zonificación del riesgo de 

desastres para fines de planificación del territorio elaborado
Mantenimiento

2.1.3.1.3 12

Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial con base 

estudios de evaluación y zonificación del riesgo de 

desastres

Plan de Ordenamiento Territorial con base estudios de 

evaluación y zonificación del riesgo de desastres 

actualizado

Incremento

2.1.3.1.4 11
Construir Obras de reducción del riesgo de desastres

(mitigación)

Cantidad de Obras de reducción del riesgo de desastres

(mitigación) ejecutadas
Incremento 1

2.1.3.1.5 20

Apoyar a 5 organismos de socorro e instituciones que 

forman parte del comité municipal de gestion del riesgo y 

desastres 

Numero de Apoyos realizados a organismos de socorro e 

instituciones que forman parte del comité municipal de 

gestion del riesgo y desastres 

Incremento 1

2.1.3.1.6 10

Realizar un proceso de formación y capacitación del 

personal vinculado a los organismos de respuesta para la 

atención de desastres

Procesos de formación y capacitación del personal 

vinculado a los organismos de respuesta para la atención 

de desastres

Mantenimiento

2.1.3.1.7 12

Suministrar Bienes e insumos para la atención de la 

población afectada por situaciones de desastre (Centros de 

Reserva para la Atención de Emergencias - Decreto 969 de 

1995)

Bienes e insumos adquiridos para la atención de la 

población afectada por situaciones de desastre (Centros de 

Reserva para la Atención de Emergencias - Decreto 969 de 

1995)

Mantenimiento 1

3.1.1.1.1 13

Realizar un apoyo para la construccion

de la Planta de beneficio de ganado

para consumo humano durante el

periodo de gobierno

Apoyos para la construccion de la Planta 

de beneficio de ganado para consumo

humano realizados durante el periodo

de gobierno

Incremento

3.1.1.1.2 8

Evaluar la viabilidad técnica y financiera

de la ampliacion y mejoramiento de la

planta física del palacio municipal

Evaluacion técnica y financiera de la

ampliacion y mejoramiento de la planta

física del palacio municipal realizada

Incremento

3.1.1.1.3 8

Realizar un apoyo para la adecuación de

Plaza de mercado municipal

Apoyo realizado para la adecuación de Plaza 

de mercado municipal
Incremento

3.1.1.1.4 8

Realizar apoyo para el mejoramiento de

la Casa de la cultura del Municipio

Apoyo para el mejoramiento de la Casa de la 

cultura del Municipio realizado
Incremento

3.1.1.1.5 8

Realizar el mantenimiento de 3 parques

municipales y espacios verdes durante

el cuatrenio 

Numero de mantenimientos realizados a

parques municipales y espacios verdes

durante el cuatrenio 

Incremento 1

3.1.1.1.6 13

Realizar el mejoramiento del Terminal 

de transporte Municipal

Mejoramiento del Terminal de transporte 

Municipal realizado
Incremento

3.1.1.1.7 8

Realizar dos mantenimientos a las

instalaciones del cementerio municipal 

Numero de mantenimientos a las 

instalaciones del cementerio Municipal 

realizados

Incremento 1

3.1.1.1.8

10

Construir el Muro de cerramiento del Hospital del

Municipio en el periodo de gobierno

Numero de cerramientos del Hospital del Municipio

construidos en el periodo de gobierno
Incremento

3.1.1.1.9
8

Ampliar el Area de Urgencias del Hospital del

Municipio en el cuatrenio

Número de Ampliaciones del Area de Urgencias del

Hospital del Municipio en el cuatrenio
Incremento

3.1.1.1.10 8

Realizar un apoyo para el mejoramiento

de la planta física del anfiteatro 

Apoyo para el mejoramiento de la planta

física del anfiteatro realizada
Incremento

3.1.1.1.11 8

Realizar el mejoramiento y adecuación

plaza de ferias del Municipio

Mejoramiento y adecuación plaza de ferias 

del Municipio realizada
Incremento

3.1.1.2.1 20

Realizar apoyo para la construccion del

Coso municipal y centro zoonosis

Apoyo para la construccion del Coso

municipal y centro zoonosis realizado
Incremento 1

3.1.1.2.2 10

Realizar apoyo para la construccion de

la Escombrera municipal

Apoyo para la construccion de la

Escombrera municipal realizado
Incremento

3.1.1.2.3 5

Realizar un apoyo para la gestión y

cofinanciación de recursos para

construcción del centro de capacitación

y recreación Barrio San Francisco. 

Apoyos realizados para la gestión y

cofinanciación de recursos para

construcción del centro de capacitación

y recreación Barrio San Francisco. 

Incremento

3.1.1.2.4 5

Gestiónar y cofinanciar la construcción y

adecuación del centro comunitario de

capacitación y recreación en el Tigre y

B. La Amistad

cofinanciacion para la construcción y

adecuación del centro comunitario de

capacitación y recreación en el Tigre y

B. La Amistad realizado

Incremento

3.1.1.2.5 15 Construir la biblioteca municipal Biblioteca municipal construida Incremento

3.1.1.2.6 15

Construir la Casa del artesano del

Municipio

Casa del artesano del Municipio

construida
Incremento

3.1.1.2.7 15

Construir la Casa club del docente

municipal

Casa club del docente municipal

construida
Incremento

3.1.1.2.8 15
Construir la casa de la lectura municipal Casa de la lectura municipal construida Incremento

3.1.2.1.1 35

Realizar 3 estudios para evaluar el

funcionamiento y condiciones de

operación de los cementerios

Estudios para evaluar el funcionamiento y 

condiciones de operación de los 

cementerios realizados

Incremento

3.1.2.1.2 65

Realizar estudios y diseños para la plaza 

de eventos del Municipio

Cantidad de estudios y diseños para la plaza 

de eventos del Municipio realizados
Incremento

3.1.2.2 25 Compra de predios

3.1.2.2.1 100

Comprar 1 predio destinado a proyectos 

de infraestructura y conformación del 

banco Tierras

Predio destinados a proyectos de 

infraestructura y conformación del banco 

Tierras adquiridos

Mantenimien

to

3.1.2.3 15 Mejoramiento del 

entorno
3.1.2.3.1 100

Realizar 3 jornadas de canalización de 

chuquías, nacederos y arroyos de 

centros poblados del municipio

Canalización de chuquías, nacederos y 

arroyos de centros poblados del 

municipio realizados

Incremento

3.1.2.4.1 50

Adquirir maquinaria agricola para

fortalecer el banco de maquinaria

municipal

Maquinaria agricola adquirida para

fortalecer el banco de maquinaria

municipal

Incremento

3.1.2.4.2 50

Realizar mantenimiento y reparacion a

los vehículos y maquinaria Municipal

cada año

Mantenimiento y reparacion a los

vehículos y maquinaria Municipal

realizada cada año

Incremento

3.1.2.5 20
Dotacion de 

Infraestructura 

Municipal 3.1.2.5.1 100

Realizar 10 dotaciones de mobiliario

para el palacio municipal

Numero de dotaciones de mobiliario

para el palacio municipal realizadas
Incremento

3.2.1 5

DEUDA 

PUBLICA DEL 

SECTOR VIAL

3.2.1.1 100
Cancelar el 10% de la deuda del sector vial en 

el periodo de gobierno Porcentaje de la deuda del sector vial 

cancelada en el periodo de gobierno

100 90 3.2.1.1 100

Abono Capital  e 

Intereses  Deuda  

Pública sector Vial

3.2.1.1.1 100 Realizar un pago anual de la deuda publica del sector vial Pago anual de la deuda publica del sector vial 

realizado Incremento

1

3.2.2.1.1 45
Mejorar, adecuar y mantener 150 Kilómetros de la red  vial 

terciaria durante el cuatrenio 

 Kilómetros de la red  vial terciaria durante el cuatrenio  

conservada y mejorada durante el cuatrenio
Incremento 50

3.2.2.1.2 15
Ampliar y mejorar 3 kilometros de caminos veredales del 

municipio
 kilometros de caminos veredales mejorados y ampliados Incremento 1

3.2.2.1.3 5
Construir 500 metros lineales de  vías alternas durante el 

periodo de gobierno
Metros l ineales en proyectos de construccion de vias Incremento 1

3.2.2.1.4 35
Realizar mantenimiento a 2 kilometros de redes viales 

urbanas del municipio durante el cuatrenio

kilometros de redes viales urbanas del municipio mantenidas 

durante el cuatrenio
Incremento 1

3.2.2.2.1 40 Mejorar 4 puentes en el Municipio Valle del Guamuez Puentes mejorados en el Municipio Valle del Guamuez Incremento 1

3.2.2.2.2 30
Construir y mejorar 10 puentes de baja capacidad durante 

el cuatrenio

 Puentes de baja capacidad construidos y mejorados durante 

el cuatrenio
Incremento 1

3.2.2.2.3 30 Construir un puente vehicular en el periodo de gobierno Puentes vehiculares construidos en el periodo de gobierno Incremento

3.2.2.3.1 50
Apoyar la pavimentacion de 1 kilometro de vías en centros 

poblados rurales del Municipio

Apoyo para la pavimentacion de vías en centros poblados 

rurales realizados del Municipio
Incremento

3.2.2.3.2 50
Pavimentar 0,5 Kilómetros de vías urbanas durante el 

periodo de gobierno

Kilómetros de vías urbanas pavimentados durante el periodo 

de gobierno
Incremento 0

3.2.2.5 5
Realizar 1 accion de Mejoramiento el transporte 

alternativo del municipio durante el cuatrenio

Accion de Mejoramiento el transporte alternativo 

del municipio realizado durante el cuatrenio
0 1 3.2.2.4 5 Transporte alternativo 3.2.2.4.1 100

Apoyar una iniciativa municipal de adecuación de muelle 

fluvial El Tigre
Iniciativa de adecuación de muelle fluvial El Tigre apoyada Incremento 0

3.2.2.5.1 40 Realizar 1 mantenimiento a la maquinaria del Municipio mantenimiento realizado a la maquinaria del Municipio Mantenimiento 1

3.2.2.5.2 60
Adquirir 1 Banco de Maquinaria durante el periodo de 

gobierno

Banco de Maquinaria adquirido durante el periodo de 

gobierno
Incremento

3.2.2.6.1 10
realizar 1 estudio de pre inversión para proyecto de vía 

alterna al casco urbano del municipio

Estudios de pre inversión para proyecto de vía alterna al 

casco urbano del municipio realizado
Incremento

3.2.2.6.2 45
realizar 1 estudio de pre inversión para la construccion del 

puente sobre el río Güisía

estudio de pre inversión para la construccion del puente 

sobre el río Güisía realizado
Incremento

3.2.2.6.3 45
Realizar 1 estudio de pre inversión mejoramiento y/o 

construcción para vías del sector rural

estudio de pre inversión mejoramiento y/o construcción para 

vías del sector rural realizado
Mantenimiento 1

3.2.3.1.1 20
Señalizar el 10 vías urbanas de mayor tráfico durante el 

periodo de gobierno

Numero de vías urbanas de mayor tráfico señalizadas 

durante el periodo de gobierno
Incremento 20

3.2.3.1.2 20
Realizar un mantenimiento anual al sistema de semaforos 

del Municipio

mantenimiento realizado al sistema de semaforos del 

Municipio
Mantenimiento 1

3.2.3.1.3 20
Instalar elementos y avisos de seguridad vial (reductores 

de velocidad) en 5 puntos críticos del Municipio

Puntos criticos señalizados con elementos y avisos de 

seguridad vial (reductores de velocidad) en el Municipio
Incremento 6

3.2.3.1.4 20
Realizar 4 campañas de capacitación y difusión sobre 

normas de transito durante el periodo de gobierno

Campañas de capacitación y difusión sobre normas de 

transito realizadas durante el periodo de gobierno
Incremento 1

3.2.3.1.5 20
Realizar 4 convenios con la policia de trànsito  para prestar 

seguridad vial del Municipio

Convenios realizados con la policia de trànsito  para prestar 

seguridad vial del Municipio
Incremento 1

3.3.1

Aumentar la 

cobertura  

del servicio 

de gas  

natural  en 

el Municipio

3.3.1 5
GAS PARA 

TODOS
3.3.1.1 100

Mejorar la Cobertura  total de gas 

natural en la zona urbana en el 10% 

durante el periodo de gobierno

Cobertura  total de gas natural en la 

zona urbana
0 10 3.3.1.1 100 Cobertura del 

servicio de Gas
3.3.1.1.1 100

Apoyar 1 proyecto de gas natural en el 

Municipio

Apoyo a proyecto de gas natural en el 

Municipio Incremento

1

3.3.2.1.1 50
Construir redes electricas en 4 veredas 

del Municipio durante el periodo de 

gobierno

Numero de redes electricas construidas 

durante el periodo de gobierno
Incremento

3.3.2.1.2 50 Ampliar la cobertura en el 30% en la zona 

rural del municipio valle del Guamuez

Cobertura de energia electrica ampliada en la 

zona rural del Municipio
Incremento

3.3.2.2 50
Aumentar la cobertura servicio de 

energia electrica urbana al 100% 

en el periodo de gobierno

Cobertura servicio de energia 

electrica urbana
90 100 3.3.2.2 50

Electrificacion 

en la zona 

Urbana

3.3.2.2.1 100 Incrementar al 100% la cobertura urbana 

del servicio de energía eléctrica

 cobertura urbana del servicio de energía 

eléctrica
Incremento

3.3.3.1.1 50 Instalar 1.000 lámparas luminarias durante 

el periodo de gobierno

 lámparas luminarias instaladas durante el 

periodo de gobierno
Incremento 10

3.3.3.1.2 50
Mantener el pago del 100% del suministro 

de energia electrica para el alumbrado 

publico del Municipio

Porcentaje de pago del suministro de energia 

electrica para el alumbrado publico del 

Municipio

Mantenimient

o
100

3.3.4 10

DEUDA DEL 

SECTOR 

ELECTRICO

3.3.4.1 100
Disminuir la deuda del sector electrico 

en un 10% cada año
Porcentaje de deuda del sector 

electrico disminuida cada año
0 40 3.3.4.1 100 Servicio de la 

deuda
3.3.4.1.1 100 Realizar un pago anual de la deuda del sector 

electrico
pago anual de la deuda del sector electrico Incremento 1

3.4.1.1.1 40
Viabilizar para construccion de vivienda digna a 200 

familias de escasos recursos durante el periodo de 

gobierno

Numero de familias de escasos recursos viabilizadas 

para construccion de vivienda digna durante el periodo 

de gobierno

Incremento

3.4.1.1.2 20 Habilitar 5 hectareas para la construccion de vivienda en 

el cuatrenio

Numero de Hectareas habilitadas para construccion de 

vivienda en el cuatrenio
Incremento 1

3.4.1.1.3 40 Postular a 50 familias para construccion de vivienda 

durante el periodo de gobierno

Numero de familias postuladas para construccion de 

vivienda durante el periodo de gobierno
Incremento

3.4.1.2 40

Mejoramiento 

Vivienda Interés 

Social

3.4.1.2.1 100 Asignar a familias de escasos recursos 20 subsidios para 

el mejoramiento de vivienda en el cuatrenio

Numero de subsidios para el mejoramiento de vivienda 

asignados a familias de escasos recursos en el cuatrenio
Incremento 5

3.4.2 20
ENTORNO 

URBANISTICO 

Y RURAL

3.4.2.1 100
Proporcionar a la poblacion un area urbanistica 

mejorada en el periodo de gobierno

Area urbanistica mejorada en el periodo de 

gobierno
0 1 3.4.2.1 100

Mejoramiento del 

entorno urbanistico y 

rural

3.4.2.1.1 100 Formular y ejecutar un proyecto de espacio público Proyecto de espacio público formulado y ejecutado Incremento

4.1.1.1.1 20
Dotar a 8196 estudiantes con material didáctico 

durante el cuatrenio

Numero de Estudiantes dotados con material 

didactico durante el cuatrenio
Mantenimiento          8.000   

4.1.1.1.2 35

Dotar a 15 instituciones educativas con los 

implementos necesarios para la enseñansa 

durante el cuatrenio

Instituciones educativas dotadas con los 

implementos necesarios para la enseñansa 

durante el cuatrenio

Mantenimiento 1

4.1.1.1.3 25

Atender el 20% de estudiantes de las 

instituciones educativas con estrategias flexibles 

y pertinentes acorde con las necesidades de la 

poblacion estudiantil  durante el periodo de 

gobierno

Porcentaje de estudiantes atendidos con 

estrategias flexibles y pertinentes acorde con las 

necesidades de la poblacion estudiantil 

Realizadas en el periodo de gobierno

Incremento 5

4.1.1.2.1 35
Adecuar 15 baterias sanitarias de las 

instituciones educativas durante el cuatrenio

Baterias sanitarias adecuadas  durante el 

cuatrenio
Incremento 1

4.1.1.2.2 15

Mejorar el ambiente fisico de 20 espacios de 

recreación, esparcimiento y aprovechamiento del 

tiempo libre, restaurantes escolares, canchas 

multifuncionales, bibliotecas o ambientes 

naturales durante el periodo de gobierno

Espacios de recreación, esparcimiento y 

aprovechamiento del tiempo libre, restaurantes 

escolares, canchas multifuncionales, bibliotecas 

o ambientes naturales mejorados durante el 

periodo de gobierno

Incremento 5

4.1.1.2.3 40
Apoyo a la construccion de 5 proyectos de 

infraestructura educativa durante el cuatrenio

Proyectos de construccion de infraestructura 

educativa apoyados  durante el cuatrenio
Incremento 1

4.1.1.2.4 10

Adquirir 4 predios para proyectos de educacion,  

actividades productivas, ambientales y de 

investigación aplicada en el Municipio

Numero de predios adquiridos para proyectos 

de educacion,  actividades productivas, 

ambientales y de investigación aplicada en el 

Municipio

Incremento 1

4.1.1.3.1 25

Focalizar y Fortalecer el prendizaje de 130 niños 

y niñas con dificultades cognitivas leves de 15 

instituciones educativas cada año

Instituciones educativas con Niños y niñas con 

dificultades cognitivas leves focalizados y 

fortalecidos

Mantenimiento 15

4.1.1.3.2 25

Apoyar e incentivar 60 proyectos y procesos de 

investigación básica  y aplicada durante el 

periodo de gobierno

proyectos y procesos de investigación básica 

aplicada apoyada durante el periodo de 

gobierno

Incremento 15

4.1.1.3.3 25

Realizar 4 campañas de motivación para 

aprender a escribir y leer durante el periodo de 

goberno

Campañas de motivación para aprender a 

escribir y leer realizados
Incremento 1

4.1.1.3.4 10
Apoyar 15 programas de escuela de padres 

anualmente
Programas de escuela de padres apoyadas Incremento 1

4.1.1.3.5 15

Apoyar a 3 intituciones educativas que 

desarrollen programas de educacion para 

adultos en el periodo de gobierno

Intituciones educativas que desarrollan 

programas de educacion para adultos apoyadas 

en el periodo de gobierno

Incremento

4.1.1.4.1 25 Mantener el servicio de transporte escolar al año Servicio de transporte escolar mantenido Mantenimiento 1

4.1.1.4.2 20
Mantener el pago de los servicios publicos de las 

instituciones educativas

Pago de los servicios publicos de las 

instituciones educativas mantenido
Mantenimiento 1

4.1.1.4.3 30
Mantener la gratuidad en el 100% de la 

poblacion escolar

Porcentaje de poblacion escolar beneficiada con 

gratuidad
Mantenimiento 100

4.1.1.4.4 25
Mantener la dotacion de alimentacion escolar al 

año
Dotacion de alimentacion escolar mantenido Mantenimiento 1

4.1.2.1.1 45
Capacitar a de madres comunitarias en atención 

a la primera infancia

Numero de madres comunitarias capacitadas 

para la atención de la primera infancia
Incremento 15

4.1.2.1.2 35

Implementar programas de capacitación y 

nivelación de docentes en 15  instituciones 

educativas durante el cuatrenio

Numero de instituciones educativas con 

programas de capacitación y nivelación de sus 

docentes

Incremento

4.1.2.1.3 20

Capacitar en acciones de refuerzo de 

aprendizaje a 100 niños y niñas con dificultades 

en lectura y escritura durante el cuatrenio

Cantidad de niños y niñas capacitados en lectura 

y escritura durante el cuatrenio
Incremento

4.1.2.2 40

aumentar el porcentaje de estudiantes 

con  el  conocimiento de las pruebas 

saber

tasa de estudiantes con  mayores 

conocimientos en pruebas saber
44 45 45 4.1.2.2.1 75

2904 jóvenes de grados 5,9 y 11 capacitados en 

pruebas saber

Cantidad de jóvenes de grados 5,9 y 11 

capacitados en pruebas saber
Incremento 2500

4.1.2.3 25

Incrementar la cobertura en el 

conocimiento de  la lengua extrangera 

en el Municipio

cobertura en el conocimiento de  la 

lengua extrangera en el Municipio
1 3 4.1.2.2.2 25

Incrementar a 15 el numero de instituciones 

educativas con programas de desarrollo de 

competencias en lengua extranjera durante el 

cuatrenio

numero de instituciones educativas con 

programas de desarrollo de competencias en 

lengua extranjera realizados durante el cuatrenio

Incremento 1

4.1.3.1.1 30

Apoyar a la educacion superior mediante la 

celebracion de 5 convenios durante el 

cuatrenio

Numero de convenios de apoyo a la educacion 

superior relizados durante el cuatrenio
Incremento

4.1.3.1.2 30

Apoyar e incentivar 40 estudiantes para la 

educación superior durante el periodo de 

gobierno

Cantidad de estudiantes apoyados para la 

educación superior durante el periodo de 

gobierno

Incremento 60

4.1.3.1.3 10

Proveer de una instalacion fisica para la 

educacion superior orientada al 

fortalecimiento de tecnicas de investigacion, 

ciencia y tecnologia en el Municipio

Numero de instalaciones para educacion 

superior orientadas al fortalecimiento de tecnicas 

de investigacion, ciencia y tecnologia proveídas 

en el periodo de gobierno

Incremento

4.1.3.1.4 30

Incrementar a 100 el numero de estudiantes 

que se matriculen al CERES en el periodo de 

gobierno

Numero de estudiantes que se matriculen al 

CERES en el periodo de gobierno
Incremento 50

4.2.1.1 25

Afiliación al 

régimen subsidiado 

- continuidad

4.2.1.1.1 100

Mantener la continuidad de 29,584 personas 

aseguradas al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud durante el cuatrenio

Número de personas aseguradas al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud en el Municipio
Mantenimiento 29584

3,64 7,28
Aseguramient

o
4.2.1.1 100

Incrementar en un 7,28%  la poblacion 

asegurada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud durante el 

cuatrenio

% de incremento de la poblacion 

asegurada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el Municipio

0

Salud A.2 4.2.1

Garantizar la 

calidad de 

vida de los 

valleguamuen

ses 

desarrollando 

proyectos y 

programas 

que controlen 

y reduzcan los 

factores que 

generan 

enfermedad 

en la 

población y 

que estén en 

línea con las 

políticas que 

para tal 

efecto ha 

creado el 

Gobierno 

Nacional

4.2.1 60

4.1.3.1 100

Apoyo para 

mejorar las 

competencias 

laborales, 

técnicas de 

investigación, 

ciencia y 

tecnología

4 25
Desarrollo 

socio-cultural

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentale

s, a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias 

de inclusión a 

todos los 

segmento de 

la población 

que requieren 

la prestación 

de los 

servicios 

básicos

Mejorar la 

prestación del 

servicio de 

salud en 

calidad, 

eficiencia y 

ampliación de 

cobertura

4.2 24

100
Aumentar la Tasa de cobertura en educacion 

superior durante el cuatrenio

Tasa de cobertura en educacion superior 

durante el cuatrenio
0 100 20

Capacitaciones

4.1.2.2 40

Programas 

complementarios 

para reforzar 

capacidades 

para los 

estudiantes

4.1.5

Fortalecimient

o del 

desarrollo de 

las 

competencias  

4.1.3 30

Hacia la 

competencia 

Educativa

4.1.3.1

tasa de calidad educativa 6 100 12 4.1.2.1 60

4.1.2 40
Calidad en 

la Educación

4.1.2.1 35

Aumentar el porcentaje de madres 

comunitarias, docentes, niños y niñas, 

en  capacitacion en el mejoramiento  de 

la calidad eductiva y del plan  de lectura 

y  escritura en el periodo de gobierno

8 8,16 4 4.1.1.4 30

Subsidios para 

la población 

escolar

6 4.1.1.3 15

Atención 

especial y 

refuerzos en 

educación 

inclusiva

4.1.3

Disminuir la 

tasa de 

deserción 

escolar

4.1.1.3 40
Disminuir la tasa de desercion escolar 

al 4% en el periodo de gobierno
Tasa de deserción escolar intra-anual

4.1.1.2 20
Disminuir la tasa de analbabetismo al 

6% durante el periodo de gobierno
Tasa de analfabetismo 12

60

4.1.1.1 35

Dotación y 

Flexibilidad a la 

población 

estudiantil

4.1.1.2 20

Adecuacion, 

mantenimiento y 

construccion de 

infraestructura 

fisica

4.1.1.1 40

Incrementar la Tasa de cobertura bruta 

en transición, primaria, secundaria y 

educación media en un 6.84% durante 

el cuatrenio   

Tasa de cobertura bruta en transición, 

primaria, secundaria y educación media
53,16 57,2

A.1

4.1.1

Aumentar la 

cobertura 

bruta en 

educación  

básica 

(preescolar, 

básica 

primaria, 

básica 

secundaria)

4.1.1 30

Todos en la 

Educación 

ninguno sin 

estudiar

4.1.2

Reducir la tasa 

de 

analfabetismo  

(personas de 

15 a 24 años)

4.1.4

Mejorar la 

calidad 

educativa

60

Construcción 

Vivienda Interés 

Social Prioritario  en 

la zona Rural  y 

Urbana

4 25
Desarrollo 

socio-cultural

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentales, 

a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias de 

inclusión a 

todos los 

segmento de la 

población que 

requieren la 

prestación de 

los servicios 

básicos

Fortalecer los 

programas de 

educación 

formal e 

informal 

basados en la 

inclusión y la 

pertinencia 

promoviendo 

la ciencia, la 

tecnología e 

innovación, 

con 

infraestructura 

acorde a las 

necesidades.

4.1 20 Educación

100
Disminuir en el 5% el deficit cualitativo de 

vivienda en el Municipio
Deficit cualitativo de vivienda en el Municipio 45 40

3.4.1.1

3.4.1

Incrementar la  

oferta de 

vivienda nueva  

en la entidad 

territorial 

durante el 

cuatrienio 

3.4.1 80
VIVIENDA 

DIGNA
3.4.1.1

Alumbrado 

público

3 18
Ambiente 

construido

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentales, 

a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias de 

inclusión a 

Gestionar 

proyectos de 

vivienda: 

Construcción, 

complementari

edad de 

subsidios y 

mejoramiento 

para la 

población 

vulnerable 

urbana y rural

3.4 25

Vivienda y 

desarrollo 

urbano

A.7

Ampliar el servicio con número de 

luminarias funcionando

Cobertura del servivcio de alumbrado 

publico en la zona urbana y centros 

poblados

70 100 3.3.3.1 100

33 50 3.3.2.1 50
Electrificacion 

en la zona 

rural

3.3.3 35
ALUMBRAD

O PUBLICO
3.3.3.1 100

50

ELECTRIFIC

ACION 

PARA 

TODOS

3.3.2.1 50

Aumentar la cobertura servicio de 

energia electrica Rural al 50% en 

el Municipio

 cobertura servicio de energia 

electrica Rural en el Municipio

20

Infraestruct

ura servicios 

públicos 

diferentes a 

acueducto y 

alcantarillad

o y aseo

A.6

3.3.2

Aumentar la 

cobertura en 

servicio de 

energía 

eléctrica en 

el Municipio

3.3.2

90 3.2.3.1 100
Mejoramiento de la 

seguridad vial

3 18 Ambiente 

construido

Mejorar la 

calidad y 

eficiencia en 

los 

servicios, 

espacios e 

infraestructu

ra pública a 

través del 

mantenimie

nto, mejora 

y fomento 

de 

equipamient

os de 

acuerdo a 

las 

necesidades 

de las 

comunidade

s del 

municipio

Acreditar la 

prestación 

de los 

servicios de 

agua potable 

y 

saneamiento 

básico, 

mejorando 

y ampliando 

la prestación 

de servicios

3.3

3.2.3.1 100
DIsminuir al 80% el porcentaje de 

accidentalidad durante el periodo de gobierno
Porcentaje de accidentalidad vial del Municipio 100 80

3.2.2.6 10
Estudios de pre 

inversión

Garantízar 

los servicios 

de tránsito 

y movilidad 

mediante su 

mejoramien

to y 

divulgacion 

3.2.2

Mejorar la 

seguridad vial 

en la entidad  

territorial 

durante el 

cuatrienio

3.2.3 50

PLAN DE 

INTELIGENCIA 

VIAL Y 

MOVILIDAD

3.2.2.5 25 Banco de maquinaria

3.2.2.7 10

Realizar 3 de estudios de preinversion 

orientados al mejoramiento de la 

infraesrteuctura vial del Municipio

Estudios de preinversion orientados al 

mejoramiento de la infraesrteuctura vial del 

Municipio realizados

0 3

3.2.2.3 20
Pavimentacion de 

vias

3.2.2.6 25

Incrementar al 80% del banco de maquinaria 

necesario para atender las necesidades del 

municipio

Incrementar al 80% del banco de maquinaria 

necesario para atender las necesidades del 

municipio

20 80

3.2.2.2 15 Puentes

3.2.2.4 20

Pavimentar el 10% de vias urbanas destapadas 

en centros poblados y el casco urbano del 

municipio

Porcentaje de vias urbanas pavimentadas en 

centros poblados y el casco urbano del 

municipio

0 10

3.2.2.3 15
Mejorar en el 60% los pasos vehiculares y 

peatonales en el periodo de gobierno

 pasos vehiculares y peatonales mejorados en 

el periodo de gobierno
0 60

50 80

3.2.2.1 25
Mejoramiento del 

sistema vial 

0 12

45

VIAS PARA LA 

PROSPERIDA

D

3.2.2.1 15

Mejorar y mantener el 80% de vías de 

comunicacion en el sector rural durante el 

cuatrenio

 Porcentaje de vías de comunicacion en el 

sector rural mantenidas y mejoradas durante el 

cuatrenio

3.2.2.2 10
Mejorar el 12% de Kilometros de red vial urbana 

en el periodo de gobierno

Porcentaje de Kilometros de red vial urbana 

mejorados en el periodo de gobierno

20 Transporte A.9

3.2.1

Mejorar la 

accesibilidad 

del  transporte 

en la entidad 

territorial 

durante el 

cuatrienio

3.2.2

3 18 Ambiente 

construido

Mejorar la 

calidad y 

eficiencia en 

los servicios, 

espacios e 

infraestructura 

pública a 

través del 

mantenimiento, 

mejora y 

fomento de 

equipamientos 

de acuerdo a 

las 

necesidades de 

las 

comunidades 

del municipio

Realizar 

Mejoras a la 

Infraestruct

ura vial y 

transporte 

del 

municipio

3.2

Porcentaje de la capacidad de 

gestion fortalecida a travez del 

equipamento Municpal

0 10

3.1.2.1 20
Estudios y diseños 

de infraestructura 

Municipal

3.1.2.4 20

Fortalecimiento del 

Banco de 

maquinaria 

Municipal

10 3.1.1.2 40

Construcción 

de 

infraestructura 

Municipal

3.1.2 40

Gestion 

instituciona

l

3.1.2.1 100

Fortalecer en un 10% la 

capacidad de gestion a travez 

del equipamento Municpal

65 70 3.1.1.1 60

Conservacion 

y Ampliación 

de  

Infraestructura 

Institucional

3.1.1.2 45

Incrementar en el 10% el 

equipamento Municipal durante el 

periodo de gobierno

porcentaje de increento de 

equipamento Municipal durante el 

periodo de gobierno

0

60
Infraestructura 

Municipal

3.1.1.1 55
Conservar el 70% de bienes inmuebles 

y muebles en buenas condiciones

Porcentaje de bienes inmuebles y 

muebles en buenas condiciones

35 Equipamiento 

municipal
A.15 3.1.1

Mantener y 

mejorar la 

infraestructura 

física de las 

dependencias 

administrativas 

y bienes de 

uso público de 

propiedad del 

municipio

3.1.1

3 18
Ambiente 

construido

Mejorar la 

calidad y 

eficiencia en 

los servicios, 

espacios e 

infraestructura 

pública a 

través del 

mantenimiento, 

mejora y 

fomento de 

equipamientos 

de acuerdo a 

las 

necesidades de 

las 

comunidades 

del municipio

Gestionar 

recursos para 

la 

modernización, 

mejoramiento 

y/o 

construcción 

de obras de 

infraestructura 

y equipamiento 

para el 

desarrollo 

integral del 

municipio

3.1

Planificació

n del riesgo 

y desastres

2.1.3.1 100 implementar el 85% del plan de gestion del 

riesgo y desastres del Municipio

Porcentaje de implementacion de la gestion del 

riesgo y desastres del Municipio
0

8 2.1.2.1 45

Gestión 

integrada del 

recurso hídrico

3 85 2.1.3.1 100

Gestión del 

riesgo de 

desastres

Contribuir a 

la 

seguridad, 

el bienestar, 

la calidad 

de vida de 

las personas 

y al 

desarrollo 

sostenible a 

través del 

control y la 

reducción 

del riesgo 

de 

desastres

Identificar 

los 

diferentes 

escenarios 

2.1.4

Contribuir a 

la 

seguridad, 

el bienestar, 

la calidad 

de vida de 

las personas 

y al 

desarrollo 

sostenible a 

través del 

control y la 

reducción 

del riesgo 

de 

desastres

2.1.3 35

Controlar y 

reducir las 

condiciones 

de riesgo de 

desastres 

que han 

sido 

creadas 

históricame

nte en el 

municipio, a 

través del 

2.1.2.1 45

Realizar 8 capacitaciones y encuentros sobre la 

importancia de la protección de los recursos 

naturales

Número de capacitaciones y encuentros sobre 

la importancia de la protección de los recursos 

naturales

0 200

Cofinanciar 

la ejecución 

de 

programas y 

proyectos 

dirigidos a 

conservar, 

preservar, 

proteger o 

2.1.3

Garantizar 

la 

sostenibilid

ad del

recurso 

hídrico, a 

través del 

uso 

eficiente, 

2.1.2 25
Gestión 

ambiental

2 12
Ambiente 

natural

Garantizar 

la 

conservació

n, 

protección 

y 

aprovecha

miento 

sostenible 

de los 

recursos 

naturales

2.1 100 Ambiente A.10



4.2.1.2 25

Afiliación al 

régimen subsidiado 

– ampliación

4.2.1.2.1 100

Aumentar 2,324 nuevas personas aseguradas al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

durante el cuatrenio

Nuevas personas aseguradas al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud durante el cuatrenio
Incremento

4.2.1.3 25

0.4% interventoría 

del régimen 

subsidiado

4.2.1.3.1 100
Mantener una supervision anual al sector salud 

durante el cuatrenio

Numero de supervisiones al sector salud anuales 

mantenidas durante el cuatrenio
Mantenimiento 1

4.2.1.4 25

0.2% 

superintendencia 

de salud

4.2.1.4.1 100
Realizar 8 transferencias de ley durante el periodo 

de gobierno

Numero de transferencias de ley realizadas durante 

el cuattrenio
Incremento

4.2.2.1.1 50
Realizar 4 jornadas de vacunacion  a menores de 

cinco años cada año

Numero de jornadas de vacunacion realizadas a 

menores de cinco años  cada año
Incremento 4

4.2.2.1.2 50
manterner  la estrategia IAMI y AIEPI durante el 

cuatrenio

Numero de estrategias en IAMI y AIEPI mantenidas 

durante el cuatrenio
Mantenimiento 1

4.2.2.2 5

Reducir al 0% la tasa de morbimortalidad 

materna por enfermedades de transmision 

sexual y reproductiva en el Municipio

Tasa de morbimortalidad por 

enfermedades de transmision sexual y 

reproductiva en el Municipio

0,01 0 0 4.2.2.2 15
Salud Sexual y 

Reproductiva
4.2.2.2.1 100

Realizar 4 jornadas de capacitacion en prevencion 

de enfermedades de transmision sexual y 

reproductiva en el Municipio

Numero de jornadas de capacitacion en prevencion 

de enfermedades de transmision sexual y 

reproductiva en el Municipio

Incremento 1

4.2.2.3 7

Desarrollar el 80% de estrategias y 

actividades para una seguridad 

alimentaria en el Municipio

 Estrategias y actividades desarroladas 

para una seguridad alimentaria en el 

Municipio

0 40 80 4.2.2.3.1 10
Implementar 4 acciones en seguridad alimentaria 

durante el cuatrenio

Acciones de seguridad Alimentaria Implementadas 

durante el cuatrenio
Incremento 1

4.2.2.4 7

Implementar en la población el desarrollo 

del 60% de estrategias de fomento a la 

actividad física

Estrategias de fomento a la actividad 

física Implementadas en el Municipio
0 30 60 4.2.2.3.2 10

Implementar 4 campañas para la prevencion de 

enfermedades no transmisibles mediante el fomento 

de la actividad fisica durante el cuatrenio

Numero de campañas para la prevencion de 

enfermedades no transmisibles mediante el fomento 

de la actividad fisica implementadas durante el 

cuatrenio

Incremento 1

4.2.2.5 5

Adoptar y adaptar el 80% de las 

estrategias nacionales de salud mental y 

de reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas

Porcentaje de estrategias nacionales de 

salud mental y de reducción del consumo 

de sustancias psicoactivas

0 40 80 4.2.2.3.3 10

Realizar 4 campañas de Salud mental y de reduccion 

de consumo de sustancias psicoactivas en el 

periodo de gobierno

numero de campañas de salud mental y de 

reduccion de consumo de sustancias psicoactivas 

realizadas en el periodo de gobierno

Incremento 1

4.2.2.6 7

Desarrollar el 95% de acciones de 

promoción de hábitos higiénicos en salud 

oral

Porcentaje de acciones de promoción de 

hábitos higiénicos en salud oral
0 47,5 95 4.2.2.3.4 10 Realizar 4 jornadas de la Salud oral en el municipio

numero de jornadas de salud oral realizadas en el 

municipio
Incremento 1

4.2.2.7 7

Incrementar al 95% la cobertura de 

vacunacion antirrabica de felinos y caninos 

en el Municipio

cobertura de vacunacion antirrabica de 

felinos y caninos en el Municipio
0 0 95 4.2.2.3.5 10

Realizar 4 Jornadas de vacunacion antirrabica en 

felinos y caninos en el municipio

numero de Jornadas de vacunacion antirrabica en 

felinos y caninos realizadas en el municipio
Incremento 1

4.2.2.8 5

Capacitar al 95% del sector formal e 

informal en prevención de riesgos 

laborales

Porcentaje del sector formal e informal 

capacitado en prevención de riesgos 

laborales

0 47,5 95 4.2.2.3.6 10
Realizar 4 de capacitaciones en prevencion de 

riesgos laborales durante el periodo de gobierno

 numero de capacitaciones realizadas en prevencion 

de riesgos laborales durante el periodo de gobierno
Incremento 1

4.2.2.9 7

implementación del 80% de las 

obligaciones del Plan Local de 

Emergencias EL Municipio Valle del 

Guamuez

Porcentaje de las obligaciones del Plan 

Local de Emergencias implementadas en 

el Municipio Valle del Guamuez

0 20 80 4.2.2.3.7 10
Realizar 4 Capacitaciones en Emergencias y 

desastres durante el cuatrenio

numero de capacitaciones en Emergencias y 

desastres realizadas durante el cuatrenio
Incremento 0

4.2.2.10 7

Conformar e implementar en el 100%  el 

Comité de Participacion Comunitaria en 

Salud y Veedurías ciudadanas en salud del 

Municipio

Comité de Participacion Comunitaria en 

Salud y Veedurías ciudadanas en salud 

comformado en el Municipio

0 1 1 4.2.2.3.8 15
relizar 4  Comités de Participacion Comunitaria en 

Salud y veedurias Ciudadanas en el municipio

numero de Comités de Participacion Comunitaria en 

Salud y veedurias Ciudadanas implementados en el 

municipio

Incremento 1

4.2.2.11 7

Incrementar al 95% la cobertura en 

prevencion del contagio por dengue y/o 

malaria durante el cuatrenio

cobertura en prevencion del contagio por 

dengue y/o malaria durante el cuatrenio
0 47,5 95 4.2.2.3.9 15

Realizar 4 de campañas para prevenir el contagio 

por dengue y/o malaria durante el cuatrenio

Numero de campañas  para prevenir el contagio por 

dengue y/o malaria realizadas durante el cuatrenio
Incremento 1

4.2.2.12 5
realizar auditoria al 100% del plan de salud 

publica del municipio

Porcentaje del plan de salud publica 

auditado
0 0 100 4.2.2.4.1 50

Realizar 4 actividades de gestion integral del plan 

de intervenciones colectivas

Numero de actividades de gestion integral del plan 

de intervenciones colectivas
Incremento 1

4.2.2.13 5

Realizar inspeccion, vigilancia y control del 

100% de los eventos en salud publica en el 

periodo de gobierno

Pircentaje de actividades con inspeccion, 

vigilancia y control de los eventos en salud 

publica  realizados en el periodo de 

gobierno

0 0 100 4.2.2.4.2 50

realizar 4  actividades de inspeccion, vigilancia y 

control de los eventos en salud publica realizadas en 

el periodo de gobierno

numero de actividades de inspeccion, vigilancia y 

control de los eventos en salud publica realizadas en 

el periodo de gobierno

Incremento 1

4.2.2.14 5
Fortalecer el 100% de las relaciones 

internacionales en el sector salud

Relaciones internacionales fortalecidas en 

el sector salud
0 50 100 4.2.2.5.1 20  gestionar 1   acuerdo Binacional en salud 

numero de Acuerdos  Binacionales en salud 

gestionados
Mantenimiento

4.2.2.15 7

Apoyar el 40% de las iniciativas enfocadas 

a proyectos de mejoramiento y dotacion 

del sector salud

iniciativas enfocadas a proyectos de 

mejoramiento y dotacion del sector salud 

apoyadas

0 20 40 4.2.2.5.2 40
Realizar 2 Apoyos a proyectos de mejoramiento y 

dotacion del sector salud del Municipio

Numero de Apoyos realizados a proyectos de 

mejoramiento y dotacion del sector salud del 

Municipio

Incremento

4.2.2.16 7

Articular el 100% de las politicas publicas 

en salud mediante el plan de salud publica 

territorial con enfoque diferencial del 

Municipio

Porcentaje de las politicas publicas en 

salud mediante el plan de salud publica 

territorial con enfoque diferencial del 

Municipio

0 0 100 4.2.2.5.3 40

Formular Un plan decenal de salud pública territorial 

con enfoque diferencial que articule las politicas 

públicas durante el cuatrenio

Plan decenal de salud pública territorial con enfoque 

diferencial que articule las politicas públicas 

Formulado durante el cuatrenio

Incremento 1

4.3.1.1.1 25
Aumentar el porcentaje de cobertura de redes de 

acueducto (urbano) construido en el Municipio.

Porcentaje de cobertura de redes de acueducto (urbano) 

construidos en el Municipio.
Incremento 50

4.3.1.1.2 25
Formular un plan maestro de acueducto para el casco 

urbano del Municipio

plan maestro de acueducto formulado para el casco 

urbano del Municipio
Incremento

4.3.1.1.3 25
Realizar apoyo a la segunda fase y gestión de recursos 

para el acueducto regional del Municipio

Segunda fase Apoyada y gestión de recursos para el 

acueducto regional del Municipio
Incremento 1

4.3.1.2 10
'Incrementar al 10% la cobertura de agua 

potable en el sector rural
cobertura de agua potable en el sector rural 3,9 10 4.3.1.1.4 25

Aumentar 3 acueductos rurales y de centros poblados en 

buen estado de funcionamiento durante el periodo de 

gobierno

número de acueductos rurales y de centros poblados en 

buen estado de funcionamiento durante el periodo de 

gobierno

Incremento 1

4.3.1.2.1 50
Implementar un plan de uso eficiente y ahorro del agua 

en el municipio

plan de uso eficiente y ahorro del agua en el municipio 

Inplementado
Mantenimiento 1

4.3.1.2.2 50
Dotar 300 micromedidores para control del consumo de 

agua en el casco urbano del Municipio
Numero de micromedidores para control del consumo 

de agua instalados en el casco urbano del Municipio
Incremento 0

4.3.1.4 40

Cubrir el 100% de los subsidios al servicio de 

acueducto de ley 142 del 94 durante el 

periodo de gobierno

Porcentaje de subsidios al servicio de 

acueducto de ley 142 del 94 cubiertos durante 

el periodo de gobierno

0 100 4.3.1.3 35

Subsidios al servicio 

de acueducto de ley 

142 del 94

4.3.1.3.1 100
Realizar 4 transferencias de los subsidios de acueducto - 

ley 142 del 94 durante el periodo de gobierno

transferencias de los subsidios deacueducto -  ley 142 

del 94 realizadas durante el periodo de gobierno
Incremento 1

4.3.2.1.1 25
Ampliacion de cobertura en redes de  alcantarillado en el 

Municipio
Cobertura en redes de  alcantarillado en el Municipio Incremento 53

4.3.2.1.2 25
Ampliar al 30% la cobertura de redes de alcantarillado 

pluvial en el casco urbano y los centros poblados

cobertura de redes de alcantarillado pluvial en el casco 

urbano y los centros poblados
Incremento 7

4.3.2.1.3 25

Beneficiar a 30 familias pertenecientes a comunidades 

rurales dispersas con la construcción de baterías 

sanitarias

Familias beneficiadas con Baterías sanitarias construidas 

en área rural dispersa
Incremento 10

4.3.2.1.4 25
Beneficiar a 30 familias del Municipio con construcción 

de baterías sanitarias

familias del Municipio Beneficiadas con la construcción 

de baterías sanitarias
Incremento 10

4.3.2.3 10
Implementar el 50% del Plan saneamiento y 

manejo de vertimientos

Porcentaje del Plan saneamiento y manejo de 

vertimientos implementado
0 50 4.3.2.2.1 50

Elaborar el Plan de  Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos en el Municipio

 Plan de  Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el 

Municipio elaborado
Incremento 1

4.3.2.4 10
mejorar en un 50% el tratamiento de aguas 

residuales complantas de tratamiento

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales 

complantas de tratamiento
0 50 4.3.2.2.2 50

Recuperar y poner en funcionamiento la Planta de 

tratamiento de aguas residuales del centro poblado el Tigre
 Planta de tratamiento de aguas residuales del centro 

poblado el Tigre recuperada y en funcionamiento
Mantenimiento 1

4.3.2.5 35

Cubrir el 100% de los subsidios al servicio de 

alcantarillado de ley 142 del 94 durante el 

periodo de gobierno

Porcentaje de subsidios al servicio de 

alcantarillado de ley 142 del 94 cubiertos 

durante el periodo de gobierno

0 100 4.3.2.3 40

Subsidios al servicio 

de alcantarillado de 

ley 142 del 94

4.3.2.3.1 100

Realizar 4 transferencias de los subsidios de 

alcantarillado - ley 142 del 94 durante el periodo de 

gobierno

transferencias de los subsidios de alcantarillado - ley 142 

del 94 realizadas durante el periodo de gobierno
Incremento 1

4.3.3.1.1 20

Formular y gestionar la construccion de una planta  de 

tratamiento de residuos sólidos y compostaje en el 

Municipio

construccion de una planta  de tratamiento de residuos 

sólidos y compostaje en el Municipio formulada y 

gestionada
Incremento 1

4.3.3.1.2 15
Elaborar el Plan de  Gestion Integral de Residuos solidos 

del Municipio

Plan de  Gestion Integral de Residuos solidos del 

Municipio elaborado
Mantenimiento 1

4.3.3.1.3 15

Realizar Un (1) estudio de impacto ambiental y proyecto  

para construcción del relleno sanitario municipal

Estudio de impacto ambiental y proyecto  para 

construcción del relleno sanitario municipal realizados
Incremento 1

4.3.3.1.4 20

Compra de un predio para el nuevo relleno sanitario o 

establecimiento de convenios regionales para la 

disposición final de Residuos Solidos durante el periodo 

de gobierno

Predio para el nuevo relleno sanitario o establecimiento 

de convenios regionales para la disposición final de 

Residuos Solidos comprado durante el periodo de 

gobierno

Incremento

4.3.3.1.5 15

Realizar el mantenimiento a 2 vehiculos que prestan el 

del servicio de aseo en el Municipio

mantenimiento de vehiculos que prestan el del servicio de 

aseo
Mantenimiento 2

4.3.3.2 30
Incrementar al 50% el porcentaje de basura 

aprovechada y dispuesta técnicamente

porcentaje de basura aprovechada y dispuesta 

técnicamente
0 50 4.3.3.1.6 15

Realizar 4 campañas ecológicas de separación en la 

fuente, aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclaje 

material no degradable  durante el periodo de gobierno

 campañas ecológicas de separación en la fuente, 

aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclaje 

material no degradable realizadas en el periodo de 

gobierno

Incremento 1

4.3.3.3 40
Cubrir el 100% de los subsidios de ley 142 

del 94 durante el periodo de gobierno

Porcentaje de subsidios de ley 142 del 94 

cubiertos durante el periodo de gobierno
0 100 4.3.3.2 55

Subsidios al servicio 

de aseo de ley 142 

del 94

4.3.3.2.1 100
Realizar 4 transferencias de los subsidios de aseo - ley 

142 del 94 durante el periodo de gobierno

transferencias de los subsidios de aseo - ley 142 del 94 

realizadas durante el periodo de gobierno
Incremento 1

4.4.1.1 60

Incrementar en el 100% el numero de 

personas que utilizan el servicio de la 

biblioteca publica

Porcentaje incrementado sobre el 

numero de personas que utilizan el 

servicio de la biblioteca publica

0 81,5 100 4.4.1.1.1 50

Incrementar a 1000 el numero de ninos, niñas, 

jóvenes y adultos  de población vulnerable 

vinculados a servicios prestados por la 

biblioteca pública municipal

Numero de ninos, niñas, jóvenes y adultos  de 

población vulnerable vinculados a servicios 

prestados por la biblioteca pública municipal

Incremento 625

4.4.1.2 40
Atender a 500 niños y niñas menores 

de 6 años en la ludoteca Municipal

niños y niñas menores de 6 años 

atendidos  en la ludoteca Municipal
0 460 500 4.4.1.1.2 50

Aumentar a 500 niños, niñas y adolescentes 

beneficiados de los programas de dotacion de 

matrial ludico durante el cuatrenio

Numero de niños, niñas y adolescentes beneficiados 

de los programas de dotacion de matrial ludico
Incremento 100

4.4.2.1.1 15

Incrementar a 170 el numero de personas 

formadas en las escuelas de formación 

musical en el periodo de gobierno

Numero de personas formadas en las escuelas 

de formación musical en el periodo de 

gobierno

Incremento 60

4.4.2.1.2 15

incrementar a 165 el numero de personas 

inscritas en grupos de danzas en el periodo de 

gobierno

numero de personas inscritas en grupos de 

danzas en el periodo de gobierno
Incremento 30

4.4.2.1.3 15

incrementar a 165 el numero de personas que 

integran grupos de teatro en el periodo de 

gobierno

numero de personas que integran grupos de 

teatro en el periodo de gobierno
Incremento 30

4.4.2.2 15

Apoyar el 100% de los eventos 

binacionales programados en el 

cuatrenio

Porcentaje de eventos binacionales 

apoyados en el cuatrenio
0 67 100 4.4.2.1.4 20

Realizar 4 encuentros culturales binacionales 

(2 en la Hormiga - 2 en el Lago Agrio) en el 

periodo de gobierno

Encuentros culturales binacionales realizados 

en el periodo de gobierno
Incremento 1

4.4.2.3 15

Apoyar el 100% de jornadas de 

profesionalizacion artistica en el 

periodo de gobierno

Apoyar el 100% de jornadas de 

profesionalizacion artistica en el 

periodo de gobierno

0 80 100 4.4.2.1.5 15
Realizar 8 jornadas de capacitación artística 

en el periodo de gobierno

Numero de jornadas de capacitación artística 

realizadas en el periodo de gobierno
Incremento 2

4.4.2.1.6 10
Dotar de instrumentos musicales a 3 grupos 

artisticos en el periodo de gobierno

Numero de grupos artisticos dotados de 

instrumentos musicales en el periodo de 

gobierno

Incremento 1

4.4.2.1.7 10
Dotar de vestuario artistico a 4 grupos 

culturales en el periodo de gobierno

Numero de grupos culturales Dotados con 

vestuario artistico
Incremento 1

4.4.3.1 15

Realizar el inventario del 100% de 

bienes de Interes cultural del 

Municipio

Porcentaje del inventario de bienes de 

Interes cultural del Municipio
0 0 100 4.4.3.1.1 25

Realizar 1  Diagnostico de bienes de interés 

cultural en el Municipio durante el periodo de 

gobierno

Diagnosticos de bienes de interés cultural en el 

Municipio realizado en el periodo de gobierno
Incremento

4.4.3.2 15
Capacitar a 25 guias de turismo en el 

periodo de gobierno

Numero de guias de turismo 

capacitados en el periodo de 

gobierno

0 0 25 4.4.3.1.2 25
Realizar 1  Convenio interadministrativo con el 

SENA para  capacitar guias de turismo

Convenio interadministrativo con el SENA para 

realizar capacitaciones como guias de turismo
Incremento 1

4.4.3.1.3 25

Realizar 1  programa de conservación y 

mantenimiento cultural en el periodo de 

gobierno

Programa de conservación y mantenimiento 

cultural realizado en el periodo de gobierno
Incremento 1

4.4.3.1.4 25

Realizar 1  programa de Divulgación, 

protección y PEMP BIC municipales en el 

periodo de gobierno

Numero de programas de Divulgación, 

protección y PEMP BIC municipales realizados 

en el periodo de gobierno

Incremento

4.4.3.2.1 15
Realizar 1 programa de divulgación de 

manifestaciones culturales en el Municipio

Numero de programas de divulgación de 

manifestaciones culturales en el Municipio 

realizadas

Incremento 1

4.4.3.2.2 15
Implementar 1 estrategía para la identidad 

colectiva en el Municipio

Estrategia para la identidad colectiva realizada 

en el Municipio
Incremento 1

4.4.3.2.3 15
Realizar 1 programa dirigido al fomento de la 

memoria local del Municipio

Programa dirigido al fomento de la memoria 

local del Municipio realizado
Incremento 1

4.4.3.2.4 15

Implementar 1 centro de creación de 

contenidos culturales implementados en el 

periodo de gobierno

Numero de centros de creación de contenidos 

culturales implementados en el periodo de 

gobierno

Incremento 1

4.4.3.2.5 20
Fortalecer 10 procesos en emprendimiento 

cultural durante el periodo de gobierno

Procesos en emprendimiento cultural 

fortalecido en el periodo de gobierno
Incremento 2

4.4.3.2.6 20
Fortalecer al Consejo Municipal de Cultura 

mediante capacitaciones

Capacitaciones al Consejo Municipal de 

Cultura realizadas

Mantenimient

o
1

4.4.3.3.1 25

formular 1 proyecto para la construcción de la 

plaza de eventos culturales, deportivos y 

recreativos

Proyecto formulado para la construcción de la 

plaza de eventos culturales, deportivos y 

recreativos

Incremento

4.4.3.3.2 25
Formular 1 proyecto para la construcción de la 

nueva casa de la lectura

Proyecto formulado para la construcción de la 

nueva casa de la lectura
Incremento

4.4.3.3.3 25
Formular 1 proyecto para la construcción de la 

casa del artesano

Proyecto formulado para la construcción de la 

casa del artesano
Incremento

4.4.3.3.4 25 Adecuar la casa de la cultura municipal
Adecucion de la casa de la cultura municipal 

realizada
Incremento 1

4.5.1.1.1

50

Realizar 3 programas de actividad física 

didigidos a personas en situación de 

discapacidad en el periodo de gobierno

Programas de actividad física didigidos a 

personas en situación de discapacidad 

realizados en el periodo de gobierno

Incremento 1

4.5.1.1.2

50

Garantizar la presentacion de 12 de 

deportistas a juegos y competencias 

deportivas nacionales e internacionales

Numero de deportistas que asisten a juegos y 

competencias deportivas nacionales e 

internacionales

Incremento 7

4.5.1.2.1

50

Capacitar a 12 niños, adelescentes y jóvenes 

deportistas mediante el programa superate en 

el periodo de gobierno

Cantidad de niños, adelescentes y jóvenes 

deportistas capacitados mediante el programa 

superate en el periodo de gobierno

Incremento 5

4.5.1.2.2

50
Realizar 2 capacitaciones en juzgamiento y 

entrenamiento deportivo durante el cuatrenio

Capacitaciones en juzgamiento y 

entrenamiento deportivo realizadas durante el 

cuatrenio

Incremento 1

4.5.1.3 25
Campeonatos 

deportivos 4.5.1.3.1
100

Realizar 20 eventos deportivos en el periodo 

de gobierno

Eventos deportivos realizados en el periodo de 

gobierno
Incremento 5

4.5.1.2 50

Dotar al 20% de escuelas y clubes con 

implementos deportivos en el periodo 

de gobierno

Porcentaje de escuelas y clubes 

dotados con implementos deportivos 

en el periodo de gobierno

0 20 20 4.5.1.4 25

Dotacion para 

recreacion y 

deporte
4.5.1.4.1

100

Realizar 4 dotaciones con implementos 

deportivos a escuelas y clubes deportivos en el 

cuatrenio

Dotaciones con implementos deportivos a 

escuelas y clubes deportivos realizadas en el 

cuatrenio

Incremento 1

4.5.2.1.1
50

Constrruir 2 escenarios deportivos en el 

Municipio

Numero de escenarios deportivos nuevos 

construidos en el Municipio
Incremento 1

4.5.2.1.2
50 Realizar 1 proyecto de construcción del 

coliseo municipal

Proyecto de construcción del coliseo 

municipal realizado
Incremento

5.1.1.1.1 10
Establecer 240  nuevas Hectáreas con cacao certificado en 

sistemas agroforestales en el periodo de gobierno

Nuevas Hectáreas establecidas con cacao certificado en 

sistemas agroforestales en el periodo de gobierno
Incremento

5.1.1.1.2 5
implementar 200  nuevas Hectareas con sistemas 

agroforestales durante el cuatrenio

Hectareas implementadas con sistemas agroforestales 

durante el cuatrenio
Incremento

5.1.1.1.3 5

implementar 300  nuevas Hectareas implementadas con maíz, 

arroz, yuca, plátano, caña, pimienta, cítricos, sistemas 

silvopastoriles entre otros en el periodo de gobierno

Hectareas implementadas con maíz, arroz, yuca, plátano, 

caña, pimienta, cítricos, sistemas silvopastoriles entre otros 

en el periodo de gobierno

Incremento

5.1.1.2 7
Incrementar en 15 hectareas el espejo de agua de 

produccion piscicola del Municipio 

Numero de hectareas de produccion piscicola en 

el Municipio
10 15 5.1.1.1.4 9

Hectáreas de ampliación de espejo de agua en producción del 

Municipio

Hectáreas de ampliación de espejo de agua en producción del 

Municipio
Incremento

5.1.1.1.5 9
Beneficiar a 800 productores agropecuarios con asistencia 

técnica integral en el periodo de gobierno

Productores agropecuarios beneficiados con asistencia 

técnica integral en el periodo de gobierno
Incremento 50

5.1.1.1.6 6
Capacitar a 200 productores en escuelas de campo para 

agricultores en los cuatro años

Productores capacitados en escuelas de campo para 

agricultores en los cuatro años
Incremento

5.1.1.1.7 5

Capacitar a 200 Productores en producción de ganadera, 

piscicultura, avicultura y otras especies menores durante el 

cuatrenio

Productores capacitados en producción de ganadera, 

piscicultura, avicultura y otras especies menores durante el 

cuatrenio

Incremento

5.1.1.1.8 3
Realizar un Estudio de factibil idad, conservación, 

transformación y comercialización de la leche

Estudio de factibil idad, conservación, transformación y 

comercialización de la leche realizado
Incremento

5.1.1.1.9 6 Certificar a 5 Fincas en buenas practicas agricolas Fincas certificadas en buenas practicas agricolas Incremento

5.1.1.1.10 8 Programa agropecuario municipal elaborado Programa agropecuario municipal elaborado Incremento

5.1.1.1.11 5 implementar 1 Granja integral Granjas integrales implementadas Incremento

5.1.1.1.12 10
Aumentar a 200 el Numero de Predios nuevos l ibres de 

brucela y tuberculosis en el periodo de gobierno

Predios nuevos l ibres de brucela y tuberculosis en el periodo 

de gobierno
Incremento

5.1.1.1.13 3
Apoyar 2 Iniciativas para la implementacion de sistemas 

eficientes de produccion

Iniciativas para la implementacion de sistemas eficientes de 

produccion apoyadas
Incremento

5.1.1.1.14 3
Implementar 1 infraestructura basica en la produccion 

pecuaria

Infraestructura basica en la produccion pecuaria 

implementada
Incremento

5.1.1.1.15 10
Realizar 4 Eventos para el fomento y comercializacion 

agropecuaria

Eventos para el fomento y comercializacion agropecuaria 

realiazdos
Incremento 1

5.1.1.1.16 3
Apoyar a 100 productores en la legalizacion de tierras para la 

produccion agropecuaria

Productores apoyados en la legalizacion de tierras para la 

produccion agropecuaria
Incremento

5.1.1.5
5

Promocionar los 3 sectores (agricola, pecuario y 

forestal) en el Municipio

Número de sectores (agricola, pecuario y  forestal) 

promocionados en el Municipio
0 3 5.1.1.2 6 Promocion del sector 5.1.1.2.1 100

Realizar 4 Eventos para fomentar y promocionar el sector 

agricola, pecuario y forestal

Eventos realizados para fomentar y promocionar el sector 

agricola, pecuario y forestal
Incremento

5.1.1.3.1 25
Apoyar 4 Procesos en investigacion para gestion de recursos 

de ciencia y tecnologia

Procesos apoyados en investigacion para gestion de recursos 

de ciencia y tecnologia
Incremento

5.1.1.3.2 25

Identificar proyectos con perspectiva de mercado nacional e 

internacional (aromaticas, especias, maderableshuertas 

medicianales entre otros) identificados 

Numero de Acciones orientadas a identificar proyectos con 

perspectiva de mercado nacional e internacional (aromaticas, 

especias, maderableshuertas medicianales entre otros) 

realizados 

Incremento

5.1.1.3.3 25

Realizar 1 proceso de gestion de recursos para la 

construccion del centro de acopio y comercializacion de 

productos

Procesos de gestion de recursos para la construccion del 

centro de acopio y comercializacion de productos realizados
Incremento

5.1.1.3.4 12,5

Realizar 1 Proceso de gestion en la implementacion de 

infraestructura basica para la productividad primaria 

agricola

Procesos de gestion en la implementacion de infraestructura 

basica para la productividad primaria agricola realizados
Incremento

5.1.1.3.5 12,5

Realizar 1 proceso de gestion para estudios de viabilidad 

tecnica y comercial para apoyar la produccion de panela 

realizados de acuerdo a las normas invima

Procesos de gestion para estudios de viabilidad tecnica y 

comercial para apoyar la produccion de panela realizados de 

acuerdo a las normas invima

Incremento

0 2 5.1.1.3 10 Ciencia y tecnologia

1200

5.1.1.4 20

Garantizar el cumplimiento del 80% de las 

estrategias dirigidas a la sostenibil idad del sector 

agropecuario

Porcentaje de cumplimiento de las estrategias 

dirigidas a la sostenibil idad del sector 

agropecuario

0 80

4917 5417

5.1.1.1 64

Asistencia tecnica y 

transferencia de 

tecnologia

5.1.1.3 25

Incrementar a 1200 los productores 

agropecuarios beneficiados con asistencia técnica 

integral en el periodo de gobierno

Productores agropecuarios beneficiados con 

asistencia técnica integral en el periodo de 

gobierno

30

100
Desarrollo 

agropecuario

5.1.1.1 15
Incrementar el 10% de hectareas sembradas en el 

periodo de gobierno

Numero de hectareas sembradas en el periodo de 

gobierno

5.1.1.6 8

Apoyar 8 Procesos orientados a la 

aplicación de ciencia y tecnologia del 

sector agropecuario apoyados

Procesos orientados a la aplicación 

de ciencia y tecnologia del sector 

agropecuario apoyados

60
Agropecuari

o
A.8 5.1.1

Apoyar al 

sector 

agropecuario 

mediante 

acciones y 

proyectos que 

mejoren la 

organización 

del sector en 

aspectos 

técnicos, 

económicos, 

ambientales y 

sociales.

5.1.15 14 Desarrollo económico

Mejorar el 

desarrollo 

de la 

productivid

ad del 

sector 

agropecuari

o con la 

consolidaci

ón de 

cadenas 

productivas 

permitiendo 

mejorar el 

ingreso de 

las familias 

y capacidad 

de 

ocupación 

de mano de 

obra, 

generar 

empleo con 

el 

desarrollo 

del 

comercio 

local, 

regional e 

internacion

al (TLC, Ley 

de 

Fronteras), 

el turismo y 

la minería

Promover el 

desarrollo 

rural 

mediante 

apoyo y 

asistencia 

técnica

5.1

1 0 3 4.5.2.1 100
Infraestructura 

deportiva
50

Infraestruct

ura 

deportiva

4.5.2.1 100

Construcción y mejoramiento de 3 

ecenarios nuevos de infraestructura 

deportiva

Numero de ecenarios de 

infraestructura deportiva construidos 

en elmperiodo de gobierno

0 1500 1800

4.5.1.1 25

Recreacion 

dirigida a 

primera 

infancia, 

adolecencia, 

aulto mayor y 

discapacitados

4.5.1.2 25

Capacitacion y 

formacion 

deportiva

50

Todos 

activos y 

competitivo

s

4.5.1.1 50

Fomentar la participacion de 1800 

personas en practicas deportivas 

(recreativa o aficionada)

Número de personas que  practican 

alguna actividad deportiva (recreativa 

o aficionada)

14
Deporte y 

recreación
A.4 4.5.1

Aumentar el 

porcentaje 

de personas 

que 

practican 

alguna 

actividad 

deportiva 

durante el 

cuatrienio

4.5.1

4.5.2

4 4.4.3.3 30

Gestion, 

construccion y 

mejoramiento 

de la 

Infraestructura 

cultural

4 25
Desarrollo 

socio-cultural

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentales, 

a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias de 

inclusión a 

todos los 

segmento de la 

población que 

requieren la 

prestación de 

los servicios 

básicos

Promover las 

actividades 

deportivas, 

recreativas, 

lúdicas en toda 

la población 

del municipio 

Valle de l 

Guamuez

4.5

4.4.3.5 50

Realizar 4 procesos de Gestión y 

cofinanciación para la construcción y 

mejoramiento de infraestructura 

cultural

Procesos de Gestión y cofinanciación 

para la construcción y mejoramiento 

de infraestructura cultural realizados

0 2

0 2830 3000 4.4.3.2 40

Fomento a 

actividades 

artisticas y 

culturales

30

Planificacion y 

apoyo a 

instancias 

culturales

4.4.3.3 10

Implementar el 100% de las acciones 

de conservacion del patrimonio 

cultural del Municipio

Porcentaje de acciones de 

conservacion del patrimonio cultural 

implementados en el Municipio

0 100 100

4.4.3

Garantizar 

las 

expresiones 

culturales 

del 

Municipio

4.4.3 40

Primero 

Nuestra 

Identidad

4.4.3.1

4.4.3.4 10

Promover la participacion de 3000 

personas en actividades culturales 

programadas para los 4 años

Personas participando de las 

actividades programadas para los 4 

años

100

100

Bibliotecas y 

ludotecas 

actualizadas y 

dotadas

4.4.1.1

Formacion 

artistica y 

cultural

4.4.2.4 15

Realizar dotacion al 100% de los 

grupos artisticos vinculados durante 

el periodo de gobierno

Porcentaje de dotacion realizada a 

grupos artisticos vinculados durante 

el periodo de gobierno

0

30
Rescatemos 

la Cultura

4.4.2.1 370 500

4.4.2.1

100 100

Niños, niñas, jóvenes y adultos 

formados en actividades artisticas 

durante el periodo de gobierno

055

Formar 500 niños, niñas, jóvenes y 

adultos en actividades artisticas 

durante el periodo de gobierno

4.4.1

Impulsar la 

lectura y la 

escritura y 

facilitar la 

circulación 

y acceso a 

la 

información 

y el 

4.4.1 30

Todos 

lectores 

activos

4.4.2

Generar 

espacios de 

participació

n y 

procesos de 

desarrollo 

institucional 

que faciliten 

el acceso a 

las 

manifestaci

ones, bienes 

y servicios 

culturales

4.4.2

Gestion integral de 

los residuos solidos

4 25
Desarrollo 

socio-cultural

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentale

s, a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias 

de inclusión a 

todos los 

segmento de 

la población 

que requieren 

la prestación 

de los 

servicios 

básicos

Conservar y 

protejer el 

patrimonio 

histórico y 

cultural del 

municipio

4.4 12 Cultura A.5

Incrementar en un 20% la cobertura en el 

servicio de aseo en el Municipio

Cobertura en el servicio de aseo en el 

Municipio
51,8 62,16

4.3.3.1 45

4.3.2.2 30
Tratamiento de 

aguas residuales

4.3.3

Mejorar la 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos con el 

fin de 

minimizar los 

riesgos del 

medio 

ambiente y 

salud durante 

el cuatrienio

4.3.3 30
Servicio de 

Aseo

4.3.3.1 30

30
Cobertura de 

alcantarillado

4.3.2.2 30
Incrementar al 5% el numero de viviendas 

rurales con pozos sépticos adecuados

Porcentaje de viviendas rurales con pozos 

sépticos adecuados
1 5

15
Llegar al 94% de cobertura en redes de 

alcantarillado en la zona urbana

cobertura en redes de alcantarillado en la zona 

urbana
60 94

4.3.2.1

30 4.3.1.2 30 Calidad del agua

4.3.2

Aumentar el 

tratamiento de 

aguas 

residuales en el 

Municipio  

(resolución 

CRA 315 de 

2005)

4.3.2 35
Servicio de 

Alcantarillado

4.3.2.1

35
Servicio de 

Acueducto

43 70

4.3.1.1 35
Cobertura de agua 

potable

4.3.1.3 25

Mejorar el indice de riesgo en la calidad del 

agua a nivel  medio (14,1%-35%) durante el 

periodo de gobierno

 indice de riesgo en la calidad del agua del 

Municipio
40

4.3.1.1 25
Incrementar al 70% la cobertura de agua 

potable en el casco urbano
cobertura de agua potable en el casco urbano

14

Agua Potable 

y Saneamiento 

Básico

A.3

4.3.1

Garantizar la 

continuidad y 

calidad del 

servicio de 

agua durante el 

cuatrienio 

(resolución 

CRA 315 y 

488)

4.3.1

4 25
Desarrollo 

socio-cultural

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentales, 

a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias de 

inclusión a 

todos los 

segmento de la 

población que 

requieren la 

prestación de 

los servicios 

básicos

Acreditar la 

prestación de 

los servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

básico, 

mejorando y 

ampliando la 

prestación de 

servicios

4.3

4.2.2.4 15

Sistema de 

información en 

salud pública

4.2.2.5 15
Fortalecimiento 

del Sector Salud

50 60 4.2.2.1 15 Salud Infantil

4.2.2.3 40

Promocion y 

prevencion en 

salud

3,64 7,28

4.2.2 40 Salud Publica

4.2.2.1 7

Incrementar al 60% la cobertura en 

atencion integral de enfermedades 

prevalentes en la infancia

 cobertura en atencion integral de 

enfermedades prevalentes en la infancia
40

Aseguramient

o
4.2.1.1 100

Incrementar en un 7,28%  la poblacion 

asegurada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud durante el 

cuatrenio

% de incremento de la poblacion 

asegurada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el Municipio

0

Salud A.2 4.2.1

Garantizar la 

calidad de 

vida de los 

valleguamuen

ses 

desarrollando 

proyectos y 

programas 

que controlen 

y reduzcan los 

factores que 

generan 

enfermedad 

en la 

población y 

que estén en 

línea con las 

políticas que 

para tal 

efecto ha 

creado el 

Gobierno 

Nacional

4.2.1 60

4 25
Desarrollo 

socio-cultural

Respetar la 

dignidad 

humana y 

derechos 

fundamentale

s, a través del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sociales de la 

comunidad, 

incentivando 

estrategias 

de inclusión a 

todos los 

segmento de 

la población 

que requieren 

la prestación 

de los 

servicios 

básicos

Mejorar la 

prestación del 

servicio de 

salud en 

calidad, 

eficiencia y 

ampliación de 

cobertura

4.2 24



5.1.1.4.1 30
Realizar 4 Eventos de promocion del emprendimiento 

realizados en el cuatrenio

Eventos de promocion del emprendimiento realizados en el 

cuatrenio
Incremento

5.1.1.4.2 30
Apoyar 2 Proyectos de capitalizacion rural (maquinaria, 

insumos, equipos de infraestructura entre otros) 

Proyectos de capitalizacion rural (maquinaria, insumos, 

equipos de infraestructura entre otros) apoyados
Incremento

5.1.1.4.3 20 Realizar la identificacion de dos Canales de comercializacion Canales de comercializacion identificados Incremento

5.1.1.4.4 20 Realizar 1 Plan de accion articulados con la UACT Planes de accion articulado con la UACT realizado Incremento 1

5.2.1.1.1 60

Incentivar a 4 empresas, organizaciones o 

asociaciones que se dediquen al 

fortalecimiento del turismo en el Municipio

Número de empresas, organizaciones y 

asociaciones dedicadas al turismo  

Incentivadas

Incremento

5.2.1.1.2 40
Potencializar 10 sitios o atractivos turisticos 

durante el periodo de gobierno

Numero de atractivos turísticos 

potencializados en el municipio
Incremento

5.3.1.1 20
Disminuir la taza de desempleo en un 

10% en el periodo de gobierno

Tasa de desempleo disminuida en el 

periodo de gobierno
0 10 5.3.1.1 10 Empleo

5.3.1.1.1
3

Generar 240  empleos en el periodo de 

gobierno
Numero de empleos generados Incremento

5.3.1.2.1
60 Realizar 1 convenio para otorgar creditos a 

pequenos productores otorgados

Convenio para Creditos a pequenos 

productores realizado

Mantenimient

o
1

5.3.1.2.2
40 Realizar 4 Alianzas productivas y/o convenios 

agropecuarios 

Alianzas productivas y/o convenios 

agropecuarios suscritos
Incremento 1

5.3.1.3 30 Microempresas
5.3.1.3.1

16 Beneficiar 20 Microempresarios  mediante 

creditos 

Microempresarios beneficiados mediante 

creditos 
Incremento

6.1.1.1                30   
Fomentar la atencion del 100% de problemas  de 

convivencia en un centro de convivencia 

ciudadana

Porcentaje de problemas de convivencia 

atendidos un centro de convivencia ciudadana 
0 100 6.1.1.1.1 10 Construir un centro de convivencia ciudadana

No de Centros de convivencia ciudadana construidos y/o 

sostenidos
Incremento

6.1.1.1.2 15
Realizar 6 brigadas en las cuales se movilicen servicios 

gratuitos de solución de conflictos a los ciudadanoss

Número de brigadas realizadas por la entidad territorial en 

las cuales se movilicen servicios gratuitos de solución de 

conflictos a los ciudadanoss

Incremento

6.1.1.1.3 15
Fomentar la atencion del 100% de casos por mecanismos 

alternativos de solución de conflictos

porcentaje de casos atendidos por mecanismos alternativos 

de solución de conflictos
Incremento

6.1.1.1.4 20
Fomentar la atencion del 100% de casos en la personería del 

Municipio

porcentaje de casos atendidos por la personería del 

Municipio
Incremento

6.1.1.1.5 20
Fomentar la atencion del 100% de casos en la Comisaria de 

familia
Porcentaje de casos atendidos por la Comisaria de familia Incremento 25

6.1.1.3                35   
Fomentar el traslado del 100% de retenidos en el 

periodo de gobierno

Porcentaje de retenidos trasladados en el periodo 

de gobierno
0 100 6.1.1.1.6 20

Fomentar el traslado del 100% de los retenidos en el 

Municipio
Porcentaje de retenidos trasladados durante el cuatrenio Incremento 25

6.2.1.1.1 10
Gestionar la permanencia 35 policias por cada 10,000 

habitantes en el Municipio
Número de  Policías por cada 10.000 habitantes Incremento

6.2.1.1.2 10
Realizar 3 campañas para apoyar y fortalecer los procesos y 

planes de desarme en el Municipio

Número de campañas  realizadas  para apoyar y fortalecer los 

procesos y planes de desarme
Incremento

6.2.1.2 15
Promover la practica del deporte del 80% de 

la poblacion vulnerable del Municipio

Porcentaje de poblacion vulnerable con 

acceso a la practica del deporte
0 80 6.2.1.1.3 10

Gestionar la recuperacion de 7  escenarios deportivos ante 

Col deportes y  Entidades Territoriales durante el cuatrenio

Número de Escenarios deportivos recuperados por Col 

deportes y  Entidades Territoriales durante el cuatrenio
Incremento

6.2.1.1.4 10 Implementar 5 sistemas de vigilancia en el Municipio
Número de Sistemas de vigilancia implementados y en 

funcionamiento
Incremento 1

6.2.1.1.5 10
Instalar 100 lamparas de alumbrado publico en zonas 

inseguras del Municipio

Numero de lamparas de alumbrado publico instaladas en 

zonas inseguras del Municipio
Incremento

6.2.1.1.6 10
Formular e implementar un Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

formulado e implementado
Mantenimiento

6.2.1.1.7 10
Actualizar y/o modificar el Código de policía del Municipio de 

acuerdo a la normatividad y nesecidades del Municipio
Código de policía actualizado y/o modificado Mantenimiento

6.2.1.1.8 10

Realizar tres acciones y campañas para la prevención de la 

violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y 

adultos mayores)

Número de acciones y campañas realizadas para la 

prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, 

entre la pareja y adultos mayores)

Incremento 1

6.2.1.1.9 10
Capacitar a 600 Familias en situación de vulnerabilidad 

durante el cuatrenio

Número de Familias en situación de vulnerabilidad con 

programas de capacitación
Incremento

6.2.1.6 15
Reducir al 0% la tasa de casos de abuso 

sexual por 100.000 habitantes

Tasa de casos de abuso sexual por 100.000 

habitantes
4 0 6.2.1.1.10 10

Realizar 4 campañas masivas de prevención y denuncia de 

casos de abuso sexual

Número de campañas masivas de prevención y denuncia de 

casos de abuso sexual realizadas
Incremento

6.3.1.1 15

Mantener al 100% el porcentaje de organizaciones 

ciudadanas que participan en la formulación y 

seguimiento de los planes, programas y proyectos

Porcentaje de organizaciones ciudadanas que 

participan en la formulación y seguimiento de los 

planes, programas y proyectos

100 100

6.3.1.1.1 10 Realizar 4 apoyos a espacios de concertacion

Número de apoyos a espacios de concertacion Incremento 1

6.3.1.2 15

Mantener al 100% la cantidad de proyectos u 

obras públicas a los que anualmente se les hacen 

veedurías ciudadanas

Porcentaje de proyectos u obras públicas a los 

que anualmente se les hacen veedurías 

ciudadanas

100 100 6.3.1.1.2 10
Realizar 4 campañas para promover mecanismos de 

participación ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994 

Número de campañas realizadas para promover 

mecanismos de participación ciudadana previstos en la 

Ley 134 de 1994 

Incremento 1

6.3.1.3 15
Lograr la participacion del 50% de mujeres l ideres 

en los procesos de gestion territorial

Porcentaje de mujeres l ideres que participan en 

los procesos de gestion territorial
10 50 6.3.1.1.3 15

Crear y pooner en funcionamiento el consejo municipal de 

la mujer

Número de consejos municipales de la mujer creados y 

operando
Mantenimiento 1

6.3.1.1.4 25
Presentar al Concejo municipal 4 informes de ejecución del 

Plan de desarrollo en el periodo de gobierno
Número de informes de ejecución del Plan de desarrollo 

presentados al Concejo
Incremento

6.3.1.1.5 25
Publicar 4 informes de gestión en los diferentes medios de 

comunicación durante el periodo de gobierno
Número de informes de gestión publicados en los 

diferentes medios de comunicación
Incremento 1

6.3.1.1.6 15
Realizar 4 apoyos a espacios de rendion de audiencias 

publicas 
Número de apoyos a espacios de rendion de audiencias 

publicas 
Incremento 1

6.3.1.2.1 50
Realizar 4  apoyos a juntas  de accion comunal, 

organizaciones Ciudadanas y l ideres comunitarios
Número de apoyos realizados a juntas  de accion comunal, 

organizaciones Ciudadanas y lideres comunitarios
Incremento 1

6.3.1.2.2 50
Realizar 4 capacitaciones a l ideres comunitarios y demas 

organizaciones de participacion social
Número de capacitaciones a lideres comunitarios y demas 

organizaciones de participacion social
Incremento 1

6.4.1.1.1 5
Implementar 4 estrategias  para la gestión pública duante 

el cuatrenio

Numero de estrategias para la gestión pública 

implementadas duante el cuatrenio
Incremento

6.4.1.1.2 15
Vincular una Persona capacitada para atención al público 

en el periodo de gobierno

Numero de Personas vinculadas para atención al público 

en el periodo de gobierno
Mantenimiento

6.4.1.1.3 5 Fortalecer la gestion Administrativa cada año
Numero de apoyos a la gestion Administrativa realizados 

durante el cuatrenio
Incremento 1

6.4.1.1.4 20
Realizar 1 restructuracion administrativa en el periodo de 

gobierno

Restructuracion administrativa realizada en el periodo de 

gobierno
Incremento

6.4.1.1.5 15
Realizar 4 Capacitaciones al personal de la administración 

municipal

Numero de capacitaciones realizadas al personal de la 

administración municipal
Incremento

6.4.1.1.6 15 Realizar 4 procesos de rendición de cuentas en el periodo 

de gobierno

Numero de procesos de rendición de cuentas realizados en 

el periodo de gobierno
Incremento

6.4.1.1.7 15
Realizar la actualizacion catastral del Municipio en el 

periodo de gobierno

Actualizacion catastral del Municipio realizada en el 

periodo de gobierno
Incremento

6.4.1.1.8 10 Realizar el Ajuste y/o actualizacion al PBOT del Municipio Ajuste y/o actualizacion al PBOT del Municipio realizada Incremento

6.4.2.1.1 5 Realizar una restructuración de los subsistemas de MECI Restructuración de los subsistemas de MECI realizada Incremento

6.4.2.1.2 10 Implementar la ley de archivo en la administracion 

Municipal

Ley de archivo implementada en la administracion 

Municipal
Mantenimiento

6.4.2.1.3 15
Realizar 4 capacitaciones de control interno al personal de 

la administracion Municipal

Numero de capacitaciones de control interno realizadas al 

personal de la administracion Municipal
Incremento

6.4.2.1.4 5
Mejorar el esfuerzo fiscal propio del Municipio al 75% en el 

periodo de gobierno

Mejorar el esfuerzo fiscal propio del Municipio al 75% en el 

periodo de gobierno
Incremento

6.4.2.1.5 15
Realizar 10 capacitaciones sobre planeación y finanzas 

públicas

Numero capacitaciones sobre planeación y finanzas 

públicas realizadas
Incremento

6.4.2.1.6 15
Realizar 1 capacitacion sobre destinación de recursos del 

SGP conforme a la Ley (Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 

y sus decretos reglamentario)

Capacitacion sobre destinación de recursos del SGP 

realizada conforme a la Ley (Leyes 715 de 2001, 1176 de 

2007 y sus decretos reglamentario)

Mantenimiento

6.4.2.1.7 5 Realizar 8 campañas de sensibilización sobre la 

importancia de avanzar en el MECI

Numero de campañas de sensibilización sobre la 

importancia de avanzar en el MECI realizadas
Incremento

6.4.2.1.8 5
Relizar 8 jornadas de capacitación al recurso humano de la 

entidad territorial sobre  la implementación del MECI

Numero de jornadas de capacitación al recurso humano de 

la entidad territorial sobre  la implementación del MECI 

realizados

Incremento

6.4.2.1.9 5 Conformar el Equipo SGC en el Municipio Equipo SGC conformado en el Municipio Incremento

6.4.2.1.10 5
Levantar 80 Procesos según la Norma Técnica de Calidad 

en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 

Numero de Procesos levantados según la Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
Incremento

6.4.2.1.11 10
Realizar 10 campañas de sensibilización de cambio de 

cultura organizacional 

Campañas de sensibilización de cambio de cultura 

organizacional realizadas
Incremento

6.4.2.1.12 5 Firmar 2 Convenios con una entidad certificadora 
Numero de Convenios firmados con una entidad 

certificadora 
Incremento

6.5.1.1.1 15 Realizar 12 procesos de actualizacion a la Información de 

la pagina web del Municipio en el periodo de gobierno

Numero de procesos de actualizacion a la Información de 

la pagina web del Municipio ralizadas en el periodo de 

gobierno

Incremento

6.5.1.1.2 15 Formar UN (1) funcionario formado en  temas relacionados 

con Gobierno en línea

Numero de funcionarios formados en  temas relacionados 

con Gobierno en línea
Mantenimiento

6.5.1.1.3 15
Publicar al menos 300 contratos en el portal unico de 

contratacion en el periodo de gobierno

Numero de contratos publicados en el portal unico de 

contratacion en el periodo de gobierno
Incremento

6.5.1.1.4 10 Capacitar  a 30 personas discapacitadas y con 

limitaciones en el uso de las TIC

Cantidad de personas discapacitadas y con limitaciones 

capacitadas en el uso de las TIC
Incremento

6.5.1.1.5 10

Implementar 1 servicio en línea (Ej. solicitud de expedición 

y renovación de documentos, licencias, certificaciones, 

inscripción de matrícula, permisos y autorizaciones, pago 

de obligaciones, aportes, tasas, multas y sanciones, 

tasas, multas y sanciones)

Cantidad de servicios en línea (Ej. solicitud de expedición y 

renovación de documentos, licencias, certificaciones, 

inscripción de matrícula, permisos y autorizaciones, pago 

de obligaciones, aportes, tasas, multas y sanciones, 

tasas, multas y sanciones) implementados

Incremento

6.5.1.1.6 10
Identificar y automatizar 8 trámites de alto impacto para la 

administración territorial, con el fin de ofrecer posibilidades 

de interacción al ciudad con la alcaldía y la gobernación

Numero de trámites de alto impacto para la administración 

territorial,  con el fin de ofrecer posibilidades de interacción 

al ciudad con la alcaldía y la gobernación,  Identificados y 

automatizados

Incremento

6.5.1.3 10
Dotar de 5 computadores por cada 

100 habitantes

Computadores por cada 100 

habitantes
2 5 6.5.1.1.7 10

Dotación de 300 equipos de cómputo a establecimientos 

educativos, bibliotecas y casas de cultura durante el 

periodo de gobierno

Número de equipos de cómputo dotados a 

establecimientos educativos, bibliotecas y casas de 

cultura en el periodo de gobierno

Incremento

6.5.1.4 35

Reducir el consumo de papel en la 

administracion Municipal en un 15 % 

durante el periodo de gobierno

Consumo de papel reducido en la 

administracion Muicipal

0 15 6.5.1.1.8 15
Implementar una Política para la reducción del consumo de 

papel en la administracion Municipal

Política para la reducción del consumo de papel en la 

administracion Municipal implementada
Mantenimiento

30 50

5 85

6.5.1.1 100
Tecnología para 

la productividad

6.5.2

Implementa

r  el 

programa 

vive digital

6.5.1.2 15
Fomentar el uso de internet de 50 

usuarios por cada 100 habitantes
100 Tecnología

6.5.1.1 40
Alcanzar un nivel de avance del 85% 

en el Índice de Gobierno en línea

Nivel de avance alto en el Índice de 

Gobierno en línea

Usuarios de internet por cada 100 

habitantes
12

Tecnologías 

de la 

información 

y las 

comunicaci

ones

A.13

6.5.1

Implementa

r la 

Estrategia 

de Gobierno 

en línea en 

6.5.16

Desarrollo 

político - 

administrati

vo

Mejorar la 

calidad y 

eficiencia 

en los 

servicios, 

espacios e 

infraestruct

ura pública 

a través del 

mantenimie

nto, mejora 

y fomento 

de 

equipamien

tos de 

acuerdo a 

las 

necesidades 

de las 

comunidade

Mejorar el 

acceso a 

trámites y a 

la 

informacion 

por parte de 

la 

comunidad 

mediante la 

actualizacio

n de la 

informacion 

en las 

paginas web 

oficiales y la 

dotacion de 

equipos de 

computo 

6.5

80

6.4.2.1

100

SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN,  

PLANEACIÓN E 

INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL

75 6.4.1.1

100

Mejoramiento 

de gestión 

administrativa y 

calidad de 

procesos

80

6.4.3

Mejorar el 

control y la 

calidad de la 

entidad  

territorial 

durante el 

cuatrienio

6.4.2 60

Porcentaje de avance de 

implementación/mantenimiento  del MECI
65

6.4.2.2 40
Aumentar al 80% la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad -SGC-

Porcentaje de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad -SGC-

Mejoramien

to de 

gestión 

administrati

va y calidad 

de procesos

6.4.2.1

100
Mejorar el índice de desempeño integral 

municipal al 75% en el periodo de gobierno
Índice de desempeño integral municipal 71

62

60
Incrementar al 80% el porcentaje de avance de 

implementación/mantenimiento  del MECI

6.4.1

Mejorar el 

desempeño 

fiscal

6.4.1 40

SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN,  

PLANEACIÓN E 

INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL

6.4.1.1

6.4.2

Mejorar el 

índice de 

desempeño 

integral 

municipal 

Fortalecimiento 

Juntas de Acción 

Comunal, 

Organizaciones 

Ciudadanas y 

Líderes 

Comunitarios.

6 14

Desarrollo 

político - 

administrativo

Brindar a la 

comunidad 

todas las 

condiciones de 

gobernabilidad

, 

institucionalida

d y 

organización 

comunitaria, 

para lograr el 

desarrollo 

integral 

sostenible del 

municipio

Mejorar le 

eficiencia 

institucional a 

travez del la 

correcta 

planeacion y 

organización 

institucional, el 

mejoramiento 

de la gestion 

administrativa 

y la 

optimizacion 

de la calidad 

de los 

procesos

6.4 25
Fortalecimient

o institucional
A.17

Apoyar y capacitar al 80% las organizaciones 

sociales del Municipio

Porcentaje de organizaciones sociales apoyados y 

capacitados
10 80 6.3.1.2 40

60

Optimización de 

Espacios de 

Participación 

Comunitaria

6.3.2

Promover la 

rendición de 

cuentas de la 

entidad

6.3.1.4 30

Incrementar al 100% el proceso de rendición de 

cuentas realizado anualmente en la entidad 

territorial que cumpla con las etapas propuestas 

en el Conpes 3654 de 2010 “Informar, dialogar y 

retroalimentar”

Proceso de rendición de cuentas realizado 

anualmente en la entidad territorial que cumpla 

con las etapas propuestas en el Conpes 3654 de 

2010 “Informar, dialogar y retroalimentar”

5 100

6.3.1

Involucrar a las 

organizaciones 

ciudadanas en 

el gobierno 

territorial

6.3.1 100

ORGANIZACIÓ

N Y 

CAPACITACIÓ

N PROCESOS  

DE 

PARTICIPACIO

N CIUDADANA

6.3.1.1

6.3.3

Fortalecer las 

organizaciones 

sociales del 

Municipio

6.3.1.5 25

0

6 14

Desarrollo 

político - 

administrativo

Garantízar la 

transparencia 

de la gestion de 

los recursos a 

travez de la 

rendicion de 

cuentas y la 

participacion de 

organizaciones 

ciudadanas

Fomentar la 

cultura de 

participación 

ciudadana en el 

desarrollo de 

las políticas 

públicas, 

control de los 

recursos físicos 

que garantice la 

eficiencia, 

equidad y 

transferencia de 

la gestión 

Municipal

6.3 20 Participación 

comunitaria
A.16

20

Suministrar a las autorirdades con dos 

herramientas que garanticen la proteccion de 

los ciudadano

Numero de herramientas que garanticen la 

proteccion de los ciudadano implementadas
0 2

6.2.1.5 15 Reducir al 0% la tasa de violencia intrafamiliar Tasa de violencia intrafamiliar 5

6.2.1.1 100
Protección a los 

ciudadanos

6.2.1.3 20
Reducir al 0% la Tasa de hurto común por 

cada 10.000 habitantes

Tasa de hurto común por cada 10.000 

habitantes
0,04 0

6.2.1.4

6.2.1.1 15
Reducir al 0% la taza de homicidios por cada 

10,000 habitantes

Tasa de homicidios por cada 10.000 

habitantes
0,14 0

A.18 6.2.1

Proteger a los 

ciudadanos en 

su vida, 

integridad, 

libertad y 

patrimonio 

económico, 

por medio de 

la reducción y 

sanción del 

delito, el temor 

a la violencia y 

la promoción 

de la 

convivencia.

6.2.1 100

Convivencia y 

seguridad 

ciudadana

0 100

6 14

Desarrollo 

político - 

administrativo

Garantízar del 

orden público, 

seguridad, 

convivencia y 

protección del 

ciudadano

Fomentar el 

orden público, 

la seguridad, 

convivencia y 

protección del 

ciudadano, 

coordinando 

acciones 

conjuntas con 

las autoridades

6.2 25
Seguridad y 

convivencia

6.1.1 100
Acceso a la 

justicia
6.1.1.1 100

Mayor acceso a la 

justicia6.1.1.2                35   
Fomentar la atencion del 100% de problemas  en 

centros alternativos de solución de conflictos

Porcentaje de personas atendidas en centros 

alternativos de solución de conflictos

6.1 18

Justicia – 

Centros de 

reclusion

A.18 6.1.1

Brindar mayor 

acceso a la 

justicia  durante 

el cuatrienio

0 5

5.3.1.2 60

Convenios 

rectivacion 

agropecuaria

6 14

Desarrollo 

político - 

administrativo

Mejorar el 

acceso a la 

justicia 

mediante la 

implementacion 

de 

infraestructura 

adecuada, la 

promocion de la 

atencion de 

conflictos por 

los entes 

correspondiente

s y el apoyo al 

traslado de 

Gestionar 

recursos para la 

construccion de 

infraestructura 

adecuada, 

Garantizar de la 

atencion de 

conflictos por 

los entes 

correspondiente

s y apoyar la 

logistica al 

traslado de 

retenidos hacia 

centros de 

100
Desarrollo 

economico
5.3.1.2 80

Apoyar 5 Iniciativas de acceso a 

recursos financieros y de servicios 

agropecuarios apoyadas

Iniciativas de acceso a recursos 

financieros y de servicios 

agropecuarios apoyadas

20

Empleo y 

desarrollo 

economico

A.13 5.3.1

Promover el 

emprendimi

ento 

empresarial 

durante el 

cuatrienio

5.3.15 14
Desarrollo 

económico

Mejorar el 

desarrollo 

de la 

productivid

ad del 

sector 

agropecuari

o con la 

Mejorar el 

desarrollo 

economico 

a tgravez de 

la 

generacion 

de empleo y 

la gestion 

5.3

0 45 60 5.2.1.1 100
Fortalecimiento 

del turismo
100 Ecoturismo 5.2.1.1 100

Formular e implementar el 60% del 

plan de desarrollo turístico del 

Municipio

Porcentaje de implementacion del 

plan de desarrollo turístico del 

municipio

20 Turismo A.5 5.2.1

Impulsar a 

la entidad 

territorial 

como 

destino 

turístico a 

5.2.1

1 5.1.1.4 20
Fortalecimiento del 

sector agropecuario

5 14
Desarrollo 

económico

Mejorar el 

desarrollo 

de la 

productivid

ad del 

sector 

Promover el 

desarrpllo 

turistico del 

Municipio a 

travez del 

ecoturismo

5.2

5.1.1.7 20
Crear la secretaria de agricultura del 

Municipio
Secretarias de agricultura creada 0

100
Desarrollo 

agropecuario
60

Agropecuari

o
A.8 5.1.1

Apoyar al 

sector 

agropecuario 

mediante 

acciones y 

proyectos que 

mejoren la 

organización 

del sector en 

aspectos 

técnicos, 

económicos, 

ambientales y 

sociales.

5.1.15 14 Desarrollo económico

Mejorar el 

desarrollo 

de la 

productivid

ad del 

sector 

agropecuari

o con la 

consolidaci

ón de 

cadenas 

productivas 

permitiendo 

mejorar el 

ingreso de 

las familias 

y capacidad 

de 

ocupación 

de mano de 

obra, 

generar 

empleo con 

el 

desarrollo 

del 

comercio 

local, 

regional e 

internacion

al (TLC, Ley 

de 

Fronteras), 

el turismo y 

la minería

Promover el 

desarrollo 

rural 

mediante 

apoyo y 

asistencia 

técnica

5.1





294.437.703,00    #¡REF!


