SECTOR

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

PROGRAMA DE
RESULDADO

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

META
2017

Generación de estímulos e incentivos tributarios
Asistencia técnica y/o apoyo para los agricultores que logren certificar
a la producción agropecuaria eficiencia
productiva,
buenas
prácticas
sostenible.
ambientales y uso de tecnologías para
obtención del sello verde.

Plan de estímulos e incentivos
tributarios establecidos a agricultores
que critiquen eficiencia productiva, BPA
y uso de tecnologías para obtención de
sello verde.

1

0%

Se determina como norma Nacional, sujeto a modificación dentro del Plan de Desarrollo

Secretaria de Hacienda

Asistencia técnica y/o apoyo Realización de inventario de bienes inmuebles
a la producción agropecuaria públicos y privados que requieren formalización
sostenible.
de títulos.
Creación de un fondo para la reactivación
Acceso a recursos financieros
agropecuaria para facilitar el acceso al crédito
para la actividad productiva.
de la población campesina

Inventario de bienes inmuebles que
requieren formalización de la propiedad
realizado.

1

80%

Se adelanta programa de formalización, legalización de bienes fiscales, según convenio del
Municipio con la Superintendencia de Notariado y Registro

Secretaria de Hacienda

Fondo para la reactivación agropecuaria
creado.

1

100%

Acuerdo No. 02 De 2017 " Por medio del cual se crea el Fondo Municipal de Apoyo y
Fortalecimiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-MYPIMES, del Municipio de
Puerto Tejada, Cauca y Deroga el Acuerdo No. 44 de 1993"

Secretaria de Hacienda

1

85%

Confirmación de celebración convenio de la CRC, Municipio de Puerto Tejada y Agustín
Codazzi.

Secretaria de Hacienda

1

90%

Cobros persuasivos y coactivos por obligaciones Impuesto Predial

Secretaria de Hacienda

4,6

100%

Ejecuciones Presupuestales y reporte de Ingresos Tesorería a Diciembre 19 de 2017

Secretaria de Hacienda

1

100%

Evaluación y Consolidación de información entre las áreas de Hacienda y Planeación
Municipal

Secretaria de Hacienda

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

Gestión en realizar convenio con el
Coordinación con el instituto geográfico Agustín
IGAC para la actualización catastral en
Codazzi- IGAC para actualización catastral.
el Municipio
Revisión de la cartera de predial y clasificación
Base de datos del predial clasificada.
por edades.

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Fiscal y
Financiero del Municipio

Incremento de recursos propios.

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Fiscal y
Financiero del Municipio

Numero de planes de acción conjunta
Plan de acción para identificación de grandes
para identificación de grandes abonados
abonados en servicios públicos cobro de tasas
o para cobro de tasas de retribución
de redistribución de ingresos y solidaridad
concertados.

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Fiscal y
Financiero del Municipio

Disminución de gastos de funcionamiento.

Gastos de funcionamiento del municipio
disminuidos ante la aplicación de la
austeridad del gasto en viáticos,
combustible, impresos y publicaciones.

2,5

80%

Ejecuciones Presupuestales y reporte de Ingresos Tesorería

Secretaria de Hacienda

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Fiscal y
Financiero del Municipio

Saneamiento contable y financiero.

depuración de activos, saneamiento
financiero y contabilidad saneada

1

80%

Actas de sostenimiento contable y acciones ante contrato No. 196 de 2016

Secretaria de Hacienda

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
Promoción del municipio de puerto tejada como
reactivación económica,
Número de acciones de promoción del
un municipio seguro para el asentamiento de
comercial, industrial, turística,
municipio como un municipio seguro.
nuevas empresas generadoras de empleos.
minera y de servicios

2

90%

Se contempló incentivos a nuevas empresas mediante Acuerdo 30 de 2016

Secretaria de Hacienda

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
reactivación económica,
comercial, industrial, turística,
minera y de servicios

Consensos con el sector empresarial de la
Numero de consensos con empresas
región, en términos
de garantizar la
para vinculación directa de empleados
incorporación gradual del personal temporal a
temporales.
sus plantas de personal directo.

1

90%

Evaluación de incentivos a nuevas empresas y a las que gozan del beneficio a la fecha
mediante Acuerdo 30 de 2016

Secretaria de Hacienda

Estudio de mercado para fortalecimiento
Fortalecimiento institucional Estudio de mercado con recomendaciones para
de las rentas de la secretaria de transito
de la Secretaria de Transito. fortalecimiento de las rentas de la secretaria.
realizado y adoptadas las sugerencias.

1

100%

Acuerdo 30 de 2016 tarifas tránsito Municipal

Secretaria de Hacienda

100%

Resolución 02373,10879

Secretaria de Educacion

100%

Número de estudiantes adultos beneficiados 78 de la Institución Educativa Sagrado Corazón
De Jesús, San Pedro Claver 76 alumnos

Secretaria de Educacion

100%

1-Seminario la historia perdida de la tierra del negro en el norte del Cauca 2-Planes de
Calidad pedagógicos con el Secretario de Educación Departamental visita 3-primer encuentro
de directivos y docentes de las I.E. para el mejoramiento de la calidad educativa

Secretaria de Educacion

6000

100%

Se benefician con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con el Contrato de prestación
de Servicio Numero 92 - 2017 con Fundación Ciudad Sin Fronteras por Valor de $762.978.200
donde se beneficiaran 6.427 de las Jornadas escolares de las 23 Instituciones Educativas con
objeto contractual Suministro de un complemento nutricional balanceado a través del
restaurante escolar por un términos de (124) días calendario escolar, a los estuantes
matriculados y registrados en el SIMAT según priorización y focalización definida por la
secretaria de educación departamental para el periodo lectivo 2017 en las instituciones y
centros educativos oficiales del municipio de puerto tejada cauca y cumpliendo los
lineamientos técnicos administrativos PAE men contenidos en la resolución no. 16432 de 2015
parte integrante del contrato y en los términos y alcances establecidos en los mismos.

Secretaria de Educacion

6

100%

Numero de Contracto 128 se realiza con Comercializadora del sur Occidente S.A.S por valor de
$249.891.769 con objeto contractual , Dotación de material didáctico, textos, equipos
audiovisuales, mobiliario, a las sedes educativas oficiales del municipio y otras tecnologías,
igualmente apoyar la dotación de infraestructura educativa.

Secretaria de Educacion

Transporte

Educación
Educación

Educación

recaudos reales por recursos propios
del municipio incrementados

Porcentaje de recursos transferidos a
las
instituciones
educativas
para
gratuidad.
de Número
de
estudiantes
adultos
atendidos.

Calidad - Gratuidad.

Transferencia para calidad – gratuidad.

Calidad - Gratuidad.

Transferencia y apoyo a la educación
adultos para calidad y gratuidad

Calidad - Matricula.

Número de docentes y directivos
Articulación de acciones para cualificación a
docentes capacitados a través de las
docentes y directivos docentes.
acciones articuladas.

Número de estudiantes beneficiados
con la alimentación escolar.

Educación

Calidad - Matricula.

Alimentación escolar.

Educación

Calidad - Matricula.

Dotación de infraestructura de instituciones Número de instituciones educativas con
educativas.
dotación de infraestructura realizada.

100
100

300

META
2017

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

6

100%

Numero de Contracto #128 Comercializadora del sur Occidente S.A.S por valor de
$249.891.769 con objeto contractual , Dotación de material didáctico, textos, equipos
audiovisuales, mobiliario, a las sedes educativas oficiales del municipio y otras tecnologías,
igualmente apoyar la dotación de infraestructura educativa.

Secretaria de Educacion

30

100%

Numero de Contracto #128 Comercializadora del sur Occidente S.A.S por valor de
$249.891.769 con objeto contractual , Dotación de material didáctico, textos, equipos
audiovisuales, mobiliario, a las sedes educativas oficiales del municipio y otras tecnologías,
igualmente apoyar la dotación de infraestructura educativa. IDENTIFICAR NUMERO DE
CONTRATO Y NUMERO DE COMPUTADORES QUE SE ENTREGARAN, MEDIANTE ACTAS
DE ENTREGA (10 COMPUTADORES Y 10 TABLETS) - Computadores para Educar 18

Secretaria de Educacion

4

100%

Actas de mantenimientos y dotación

Secretaria de Educacion

2

100%

Indicadores de productos que se realizaron mediante Convenios de apoyos a dos
Instituciones
Educativas
así:
1. l.E. Sagrado Corazón con el convenio numero #15 por valor $4.000.000 donde se
impactaron 35 estudiantes; El objeto contractual fue el de Aunar esfuerzos entre el Municipio,
para Mejorar la calidad educativa de los estudiantes del grado 11 con el fin de obtener mejores
resultados
en
las
pruebas
saber
grado
11.
2. Institución Educativa San Pedro Claver Con el mismo objeto contractual y numero de
contrato #14 por valor de $3.000.000 para beneficiar 25 estudiantes de la Institución Educativa

Secretaria de Educacion

Eventos de estímulos a establecimientos
Número de eventos para entrega de
educativos, estudiantes, docentes y /o directivos
estímulos realizados.
docentes.

1

100%

PRIMERA TARDE DE GALA DE RECONOCIMIENTOS ,contrato Numero 230 de la Fundación
Afrocolombiana Juventud Lideres $19.350.000.oo

Secretaria de Educacion

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Número de articulaciones de acciones
Articulación de acciones para sensibilizar la
para sensibilizar la necesidad de la
necesidad de la enseñanza y evaluación por
enseñanza
y
evaluación
por
competencias.
competencias realizadas.

1

100%

Foro con Jorge Hernán Calderón López Y entrega de libro modelo pedagógico LITECOM a
través de Contracto #128 Comercializadora del sur Occidente S.A.S por valor de $249.891.769
con objeto contractual , Dotación de material didáctico, textos, equipos audiovisuales,
mobiliario, a las sedes educativas oficiales del municipio y otras tecnologías, igualmente
apoyar la dotación de infraestructura educativa

Secretaria de Educacion

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Acciones para formular los planes escolares de Los planes escolares de emergencia en
emergencia en las instituciones educativas.
las instituciones educativas formulados.

2

100%

Revisión de Planes formulados y activos en Institución Educativa San Pedro claver y Centro
Docente Zanjón Rico

Secretaria de Educacion

1

100%

Se realizaron acciones de reconstrucción de tejido social utilizando espacio de reflexión y
dialogo para la resolución de conflictos en la sede Zanjón Rico

Secretaria de Educacion

1

100%

La Institución Educativa San Pedro Claver trabajo en el tema ética y valores y además
resaltando que su eslogan es Formamos con Valores Educando con Amor

Secretaria de Educacion

1

100%

Video y Revista digital proyecto de Investigación TU HISTORIA MI IDENTIDAD de Puerto
Tejada

Secretaria de Educacion

3

100%

Los PEI de las Instituciones educativas San Pedro Claver, Zanjón Rico y la Milagrosa fueron
revisados y ajustado según el plan de la secretaria Departamental

Secretaria de Educacion

1

100%

La Institución Educativa San Pedro Claver evidencia que dentro de su PEI se ha
implementado la catedra de etno educación con una intensidad de una hora semanal hasta el
grado 9

Secretaria de Educacion

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Dotación institucional de materiales y medios Número de dotaciones institucionales y
pedagógicos para el aprendizaje.
medios pedagógicos realizados.

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Suministro de computadores o tabletas para las Número de computadores entregados,
instituciones educativas.
número de tabletas entregadas.

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Apoyo a salas de internet públicas, puntos y Número de salas de internet, quioscos y
kioscos vive digital.
puntos vive digital apoyados.

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Número de acciones para calidad
Calidad educativa de pruebas saber o educativa
de
pruebas
saber
o
profundización en matemáticas, ciencias profundización
en
matemáticas,
naturales , lengua castellana, inglés y tic`s.
ciencias naturales, lengua castellana,
inglés y tics realizadas.

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Educación

Educación

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Coordinación
de
acciones
para
implementación de la cátedra de la paz.

Educación

Fortalecimiento a la calidad
educativa.

Articulación de acciones con la secretaria de
educación para la conciliación de la enseñanza
académica con convivencia, ética, moral,
democracia y enseñanza religiosa.

Educación

Educación

Educación

Educación

Programas transversales para
el desarrollo de
competencias.
Programas transversales para
el desarrollo de
competencias.
Programas transversales para
el desarrollo de
competencias.
Programas transversales para
el desarrollo de
competencias.

Investigación, ciencia, tecnología e innovación.

la

Acciones de coordinación para la
implementación de la cátedra de la paz
realizada.
Número de acciones de articulación con
la
secretaria
de
educación
departamental para la conciliación de la
enseñanza
académica
con
la
enseñanza de ética, valores y principios
religiosos realizadas.
Número de acciones de formación o
proyectos en investigación, ciencia y
tecnología realizadas.

Revisión y ajuste de los planes educativos Planes
educativos
institucionales.- PEI.
revisados y ajustados.

institucionales

Implementación de la etno educación.

Programa
de
implementada.

etno

educación

Proyecto bilingüismo.

Proyecto bilingüismo ejecutado.

1

100%

El proyecto fue ejecutado con articulación del SENA y la secretaria de educación de Puerto
Tejada

Secretaria de Educacion

Educación

Programas transversales para
el desarrollo de
Ferias del emprendimiento.
competencias.

Número de ferias del emprendimiento
realizadas.

1

100%

Contrato Numero 69 con Fundación Afrocolombiana Juventud Lideres en Proyecto por valor de
$ 19.967.400 se impacta la población educativa y población en general con proyectos de
emprendimiento de los colegios, el objeto contractual es Organización de la feria del
emprendimiento cultural, artística y olimpiadas del saber en el Municipio de Puerto Tejada

Secretaria de Educacion

Educación

Programas transversales para
Número de socializaciones de créditos
Socialización de créditos condonables para
el desarrollo de
condonables
tic
realizadas
de
nuevos estudiantes de carreras tic.
competencias.
estudiantes en carreras tics.

1

100%

Se realizó socialización de créditos condonables con e Instituto de crédito (ICETEX) y los
alumnos de las Instituciones Educativas

Secretaria de Educacion

2

100%

Contrato Numero 69 con Fundación Afrocolombiana Juventud Lideres en Proyecto por valor de
$ 19.967.400 se impacta la población educativa y población en general con proyectos de
emprendimiento de los colegios, el objeto contractual es Organización de la feria del
emprendimiento cultural, artística y olimpiadas del saber en el Municipio de Puerto Tejada y
competencia en juegos virtuales

Secretaria de Educacion

1

100%

Proyecto formulado en el Banco de Proyectos DENOMINADO IDONEIDADES y seguimiento en
la ejecución del mismo

Secretaria de Educacion

Educación

Programas transversales para
el desarrollo de
Olimpiadas del saber.
competencias.

Educación

Programas transversales para Formulación e implementación del proyecto Acciones
para
la
formulación,
el desarrollo de
idoneidades para mejorar la calidad de la implementación y seguimiento del
competencias.
comunidad educativa.
programa idoneidades.

Número de
realizadas.

olimpiadas

del

saber

SECTOR

Educación

PROGRAMA DE
RESULDADO

INDICADOR DE PRODUCTO

Programas transversales para Concertación de un plan de acciones para
Plan de acción para promoción de la
el desarrollo de
promover la cultura y el deporte en las
cultura y el deporte concertado.
competencias.
instituciones educativas.

Educación

Transporte escolar.

Educación

Alfabetización.

Educación

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

1

100%

Acta # 001 Abril 03 DEL 2017de la Mesa de COMPOS de educación, cultura, deporte y
juventud

Secretaria de Educacion

Transporte escolar sector rural.

Número de estudiantes beneficiados
con transporte escolar.

300

100%

Contrato de transporte escolar número 87 con Transporte Brasilia el objeto contractual es el de
prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes las instituciones educativas oficiales
que residen en la zona rural del municipio de puerto tejada – cauca

Secretaria de Educacion

Alfabetización.

Número de personas en programas de
alfabetización.

150

100%

Convenio celebrado entre Secretaria de Educación del Cauca y la Corporación Talentum

Secretaria de Educacion

6

100%

Pagos al día de servicios públicos correspondientes a todas las Instituciones Educativas

Secretaria de Educacion

Pago de servicios públicos de Pago de servicios públicos de instituciones Número de instituciones educativas con
las instituciones educativas. educativas.
pago de servicios públicos

Educación

Formación en principios y
valores a los estudiantes,
padres y madres de familia.

Crear y o fortalecer las escuelas de padres y
Número de escuelas de padres y
madres de familia de las instituciones
madres creadas y/o fortalecidas.
educativas.

2

100%

Escuela de Padres y madres dela Institución Ana Silena Arroyave Funcionando y la de la
Institución Educativa San Pedro Claver y Zanjón Rico

Secretaria de Educacion

Educación

Formación en principios y
valores a los estudiantes,
padres y madres de familia.

Número de capacitaciones a las
Capacitar a los padres y madres de familia en
asociaciones de padres y madres en
ética
y
valores,
organización
familiar,
ética, valores y demás temas de familia
manualidades, emprendimiento.
realizadas.

5

100%

Trabajo coordinado con la Policía Nacional en las Instituciones Educativas y con las
orientadoras de apoyado

Secretaria de Educacion

Educación

Educación con equidad.

Control a la deserción escolar

Acciones porcentaje de estudiantes que
dejan de desertar

3

100%

1)
Estudiantes
con
transporte
contrato
numero
87
2) Programa de alimentación escolar PAE, Se benefician con el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) con el Contrato de prestación de Servicio Numero 92 - 2017 con Fundación
Ciudad Sin Fronteras - 3) Dotación de ayudas pedagógicas contrato numero contrato 128

Secretaria de Educacion

Educación

Educación con equidad.

Acciones para disminuir la reprobación escolar.

Número de acciones para disminuir la
reprobación escolar.

1

100%

Reunión de estudiantes con dificultades académicas y psicoorientadoras para mejorar su
desempeño

Secretaria de Educacion

Secretaria de Educacion

Educación con equidad.

Número
de
articulaciones
con
Articulación con programas educativos para la
programas
de
primera
infancia
primera infancia.
realizadas.

2

100%

Capacitación con la corporación de justicia florens Nightingale con el convenio numero 09
por valor de $16.228.000 para gestoras educativas con el objeto Aunar esfuerzos para mejorar
las competencias de las gestoras educativas vinculadas a los programas del ICBF en el marco
de mejorar la articulación con programas educativos para la primera infancia,
-Reuniones de la mesa de primera infancia, Infancia y adolescencia

Educación

Educación con equidad.

Seguimiento y facilitación del acceso al
sistema educativo formal, de la población de
grupos vulnerables primera infancia, infancia,
adolescencia, población lgtbi, población víctima,
población con discapacidad, a extrema,
población reintegrada, juventud y comunidades
étnicas primera infancia, infancia, adolescencia,
población lgtbi, población víctima, población con
discapacidad, a extrema, población reintegrada,
juventud y comunidades étnicas.

Número de acciones de seguimientos y
facilitación al acceso al sistema
educativo formal, de la población de
grupos vulnerables primera infancia,
infancia, adolescencia, población lgtbi,
población víctima, población con
discapacidad, a extrema, población
reintegrada, juventud y comunidades
étnicas primera infancia, infancia,
adolescencia, población lgtbi, población
víctima, población con discapacidad, a
extrema, población reintegrada, juventud
y comunidades étnicas realizada.

1

100%

Soporte de datos en materia de educación de la plataforma Rustic

Secretaria de Educacion

Educación

Educación con equidad.

Educación para estudiantes con necesidades Número de estudiantes con condiciones
especiales.
especiales con acceso a la educación.

60

100%

Se Contracta con la Fundación Santa Luisa de Marillac número 131 por valor de $28.300.000
con el objeto de atención de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Puerto Tejada, con
múltiples discapacidades físicas por 4 meses el impacto es de 60 niños y atención en la
Institución Sagrado Corazón a 44 datos

Secretaria de Educacion

2

100%

Pactos de Convivencia activos de las Instituciones .Educativa San Pedro y Zanjón Rico

Secretaria de Educacion

2

100%

Informe ejecutivo actividades de protección a la infancia y adolescencia por parte de la Policía
Nacional Y ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Secretaria de Educacion

Implementación de acciones de disuasión en Número de acciones de disuasión en
instituciones educativas.
instituciones educativas.

2

100%

Informe de todas las actividades desarrolladas para este fin con la policía nacional

Secretaria de Educacion

Educación

Competencias laborales
Articulación de la básica secundaria y la media
Número de acciones para articulación
generales y formación para el vocacional con la superior o universitaria y con
realizadas.
trabajo.
el mundo del trabajo y el empleo.

1

100%

Convenio número 10 con la Fundación Tecnológica autónoma del pacifico

Secretaria de Educacion

Educación

Competencias laborales generales y formación
Competencias laborales
para el empleo y la reactivación económica con Número de estudiantes participando en
generales y formación para el
el SENA, Comfacauca y otras instituciones de programas de capacitación.
trabajo.
educación técnica, tecnológica y superior.

500

100%

Informe sobre capacitaciones desarrolladas con el SENA

Secretaria de Educacion

Educación

Educación

Educación

Educación

Seguridad y convivencia
ciudadana a la comunidad
educativa
Seguridad y convivencia
ciudadana a la comunidad
educativa
Seguridad y convivencia
ciudadana a la comunidad
educativa

Numero de comités de prevención de la
Conformar y reactivar los comités de prevención
violencia
escolar
conformados
y
de la violencia escolar.
reactivados.
Articulación de acciones con las autoridades
Número de acciones para seguridad en
para obtener seguridad en las instituciones
las instituciones educativas articuladas.
educativas.

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Número de estudiantes beneficiarios del
fondo de educación municipal.

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

152

100%

1. Convenio Interadministrativo número 04 Con la Universidad Antonio José Camacho por
valor de $36.000.000 con un impacto de 36 estudiantes , el objeto Aunar esfuerzos en el
otorgamiento de subvención de matrículas a la población del municipio de puerto tejada en
todos los programas académicos de educación superior que ofrezca la UNIAJC en sus sedes
norte y sur en la ciudad de Cali, y en los programas legalmente ofrecidos en el CERES “salto
afro”, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida que redunde en el
desarrollo
social
y
económico
de
la
región
y
sus
habitantes
2. Escuela Nacional Del Deporte número de convenio numero 03 por Valor de $ 10.000.000
impactando 10 estudiantes Objeto Realizar la cualificación para beneficiarios del municipio de
puerto tejada – cauca; en los programas académicos que ofrezca la institución universitaria
escuela nacional del deporte en Ceres salto afro” guachene, en el marco de la política pública
el
“salto
afro”,
3. Tecnológica Del Pacifico con convenio numero 10 por valor de $31.800.000 impacto de 106
estudiantes aunar esfuerzos para mejorar las competencias laborales de los jóvenes y
jovencitas para aumentar su posición competitiva frente a las oportunidades que se presentan
a través de la educación

Secretaria de Educacion

META
2017

Educación

Educación superior.

Fondo de educación municipal.

Educación

Educación superior.

Capacitación en emprendimiento con el SENA y Número
de
capacitación
en
demás instituciones educativas técnicas, emprendimiento con las instituciones
tecnológicas y universitaria.
educativas universitarias y SENA.

1

100%

Capacitación desarrollada por el SENA

Secretaria de Educacion

Educación

Educación superior.

Coordinación con instituciones de educación
número de convenios con instituciones
técnica, tecnológica y universitaria para
educativas
para
estudiantes
en
vinculación de estudiantes en prácticas o
prácticas o pasantías al municipio
pasantías al municipio.

1

100%

Convenio con la Universidad numero 10 TECNOLOGICA DEL PACIFICO,

Secretaria de Educacion

Educación

Educación superior.

Transporte para estudiantes universitarios.

Número de apoyos semestrales para
transporte a universitarios realizados.

2

100%

Contrato numero 59 por valor de $19.800.000 con Transporte Brasilia prestar el servicio de
transporte escolar de regreso a los estudiantes que residen en el municipio de puerto tejada –
cauca y que estudian educación superior en jornada nocturna en Santander de Quilichao 40
semestral

Secretaria de Educacion

Eficiencia en la
administración de la
educación.
Eficiencia en la
administración de la
educación.
Eficiencia en la
administración de la
educación.
Ciencia Tecnología e
Innovación

Reestructuración de la oficina asesora de
educación y creación de la secretaría de Secretaria de educación creada.
educación municipal y tic
Número de acciones de modernización
Modernización de la secretaria de educación.
de
la
secretaria
de
educación
realizadas.

1

100%

Se realiza mediante decreto y se crea la Secretaria de Educación

Secretaria de Educacion

1

100%

Se le delega a la Secretaria de Educación los temas relacionados con las Tics

Secretaria de Educacion

1

100%

Se reactiva mediante acta número 001 del 2017

Secretaria de Educacion

1

40%

Elaboración de una agenda para el 2018 sobre el plan básico de ciencia ,tecnología
innovación

Secretaria de Educacion

2

100%

1.9Programa
Escuelas
*
2.9convenio con OIM para implementación de la plataforma Galileo -

Secretaria de Educacion

Educación

Educación

Educación
Fortalecimiento
institucional

Promoción del
desarrollo

Reactivación de la junta municipal de educación Junta municipal de educación jume
–jume.
reactivada.

formulación del plan de ciencia, tecnología e plan de ciencia, tecnología e innovación
innovación
formulado
Número de programas de ciencia,
Acceso a programas de ciencia, tecnología, tecnología, innovación y comunicación
Ciencia, Tecnología e
innovación y comunicación tecnologías de tics, tecnologías de tics, infraestructuras de
Innovación para el Desarrollo. infraestructuras de tics, usuarios y habilidades tics, usuarios y habilidades tics,
tics, aplicaciones y contenidos tics.
aplicaciones
y
contenidos
tics
realizados.

Deporte y
Recreación

Promover la calidad en la prestación del servicio
Organización y
deportivo a través de la profesionalización y Numero de capacitaciones realizadas a
Fortalecimiento Institucional. formación de sus monitores y dirigentes los monitores y dirigentes deportivos
deportivos.

1

100%

Deporte y
Recreación

Número de acciones de seguimiento e
Seguimiento e implementación de los planes
Organización y
implementación de los planes de
de mejoramiento y desempeño del ente
Fortalecimiento Institucional.
mejoramiento y desempeño del ente
deportivo.
deportivo realizadas.

1

100%

Deporte y
Recreación

Coordinación de acciones para el
Organización y
Coordinar acciones para el fortalecimiento
fortalecimiento administrativo del ente
Fortalecimiento Institucional. administrativo del ente deportivo.
deportivo realizado.

1

100%

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
Apoyo al deporte formativo escuelas, clubes de Número de escuelas y clubes de
deporte, la recreación, la
juzgamiento y convenios de capacitación y juzgamiento y convenios de formación
actividad física y la educación
formación.
deportiva en funcionamiento.
física.

8

100%

Plus

1. Gestión ante el INDER CAUCA para capacitar a los monitores y dirigentes deportivos del
municipio
en
temas
de
Administración
Deportiva
y
Dirección
Técnica.
2.
Capacitaciones
a
monitores
entrenadores
deportivos
juegos
supérate.
3. 2 Capacitaciones
en baloncesto y voleibol
con la liga del cauca.
4. 8 Capacitación a presidentes y coordinadores deportivos de las juntas de acción comunal
para los torneos Interbarrios y Interveredal.
1.
Revisión
de
los
hallazgos
del
plan
de
mejoramiento.
2. Elaboración del plan de acción para subsanar o corregir las inconsistencias mencionadas en
los
hallazgos
del
plan
de
mejoramiento.
3. Entrega de informe a la oficina de control interno por requerimiento de la contraloría sobre el
cumplimiento del plan de mejoramiento.
1.
Apoyo
de
pasantes
con
el
SENA
2.
Implementación
aplicación
de
los
sistemas
y
programas
contable.
3. Contrato Nº -028- de 2017, Objeto: Prestar los servicios técnicos para apoyar a la gestión
administrativa, documental y otras funciones que s ele asigne inherentes a su profesión dentro
del IMDER
1. Convenio de formación deportiva con el Club Deportivo ALVANGMARJO FC del Municipio.
2. Gestión con los Clubes Deportivo de futbol La Equidad y América de Cali para convenio
deportivo.
3. Convenio de apoyo deportivo con PUERTO PRO, CLUB FUTUROS CAMPEONES, WILLIAM
MORGAN, FUNESDE, TITANES, PANTERAS PORTEJADEÑAS y FUN DACION
COLOMBIANITOS

Intituto Municipal de Deporte

Intituto Municipal de Deporte

Intituto Municipal de Deporte

Intituto Municipal de Deporte

SECTOR

Deporte y
Recreación

Deporte y
Recreación

PROGRAMA DE
RESULDADO
Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.
Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.

Deporte y
Recreación

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

META
2017

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Promoción de la capacitación en actividades
Numero de capacitaciones realizadas.
deportivas y recreativas.

8

100%

1. 2 Capacitaciones a monitores y entrenadores deportivos juegos supérate.
2.
Capacitaciones
en
baloncesto
y
voleibol
con
la
liga
del
cauca.
3. 8 Capacitación a presidentes y coordinadores deportivos de las juntas de acción comunal
para los torneos Interbarrios y Interveredal.

Intituto Municipal de Deporte

Apoyo al deporte competitivo en las diferentes
Numero de disciplinas apoyadas
disciplinas.

1

100%

1. Apoyo en transporte para torneo nacional de Futbol categoría sub17 COPA DIREC TV.

Intituto Municipal de Deporte

apoyo al deporte competitivo en competencias
departamentales y nacionales en atletismo,
número de apoyos entregados
baloncesto, voleibol y patinaje entre otras
disciplinas

1. Apoyos en juegos superate con la participacion de los monitores deportivos.
2. Apoyo logistico proyecto tabaco.
3. Apoyo Club de Atletismo de caracter Economico para Inscripcion a Evento Juancho
Correlon y alojamiento en la ciudad de cali.
4. Apoyo a fiinal torneo interveredal vereda las brisas.
5. Apoyo final torneo intebarrios.
1. Gestion para realizacion de eventos de recreacion, deporte recreativos y edicacion fisica en
el municipio
2. Jornada de integracion de Habitos saludables y aerobicos en el parque principal del
municipio. 14 de Mayo de 2017
3. Jornada de integracion de Habitos saludables y aerobicos en el parque principal del
municipio. 4 de Junio de 2017
4. Jornada de integracion de Habitos saludables y aerobicos en el parque del Barrio las
Ceibas. 17 de Junio de 2017
1. Festival infantil deportivo de futbol.
2. Torneo recreativo maracanazo
3. Juegos superate.
4. Torneo Interbarrios
5. Torneo Interveredal

4

100%

Promoción y fomento del
Número de eventos de recreación,
deporte, la recreación, la
Apoyo a la recreación, el deporte recreativo y la
deporte recreativo y educación física
actividad física y la educación educación física a nivel urbano y rural.
realzados.
física.

3

100%

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
Realizar torneos
actividad física y la educación recreativos.
física.

4

100%

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.

Número de actividades de integración a
la práctica deportiva personas de grupos
de población vulnerable atendidas en
las actividades deportivas, recreativas y
de educación física.

2

100%

1. Realizacion de 3 Jornadas de integracion de Habitos saludables y aerobicos en el municipio.
2. Festival infantil deportivo de futbol.
3. Torneo recreativo maracanazo
4. Juegos superate.
5. Festival infantil de Atletismo.

Intituto Municipal de Deporte

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
Festivales de vacaciones recreativas.
actividad física y la educación
física.

Número de programas de vacaciones
recreativas realizados.

1

100%

1. Realización de Vacaciones Recreativas con los estudiantes de las instituciones educativas
del municipio y clubes deportivos. Villa Olímpica, Cancha Municipal de Baloncesto y Centro
Recreacional Los Almendros de COMFACAUCA

Intituto Municipal de Deporte

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.

Establecimiento del día del deportista y evento
Día del deportista establecido. Número
anual de reconocimiento a los talentos
de
reconocimientos
deportivos
deportivos, entrenadores, monitores y dirigentes
entregados.
destacados, de puerto tejada

1

100%

1. Contrato N° 30 de 2017. Objeto: Prestar los servicios de logística para el fomento y la
práctica del deporte en la conmemoración de los 120 años del Municipio de Puerto Tejada
Cauca

Intituto Municipal de Deporte

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
Promoción y apoyo a la participación de la
deporte, la recreación, la
Número de personas con discapacidad
población con condiciones diferentes en el
actividad física y la educación
en el deporte competitivo.
deporte competitivo.
física.

4

100%

1. Apoyo logístico para diferentes deportes futbol y atletismo personas participando Laura
Benítez, Santiago Molina Marulanda. Luis Miguel Reyes, Natalia Ulabarry

Intituto Municipal de Deporte

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
Número de acciones de fomento,
deporte, la recreación, la
Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la desarrollo y práctica del deporte, la
actividad física y la educación recreación y la educación física
recreación y la educación física
física.
realizadas.

4

100%

1. Realizacion de 3 Jornadas de integracion de Habitos saludables y aerobicos en el municipio.
2. Festival infantil deportivo de futbol.
3. Torneo recreativo maracanazo
4. Juegos superate.
5. Festival infantil de Atletismo.

Intituto Municipal de Deporte

Deporte y
Recreación

Mantenimiento, construcción
Dotación de
y dotación de escenarios
recreativos.
deportivos y recreativos.

y Numero de disciplinas deportivas con
dotación de implementos.

1

100%

1. Entrega de uniformes a coordinadores deportivos de juntas de ccion comunal mediante
gestion ante la empresa privada.
2. Entrega de balones de futbol a lideres comunales.
3. Entrega de kit de ajedres a lideres sociales.

Intituto Municipal de Deporte

las instituciones Número de instituciones educativas en
articulación deportiva

6

100%

1. Apoyo por parte de los monitores del IMDER

Intituto Municipal de Deporte

Numero de instituciones educativas con
Articulación con las instituciones educativas en
articulación programas de iniciación
programas de iniciación deportiva
deportiva realizadas.

5

100%

1. Apoyo por parte de los monitores del IMDER

Intituto Municipal de Deporte

Formulación y apoyo de programa para
programa de cultura
promoción de la cultura del deporte y la
formulado y apoyado
recreación.

1

100%

1. Aplicación del programa para la cultura del deporte municipal mediante el apoyo,
acompañamiento y realización de eventos en las distintas disciplinas.

Intituto Municipal de Deporte

Deporte y
Recreación

Deporte y
Recreación

Deporte y
Recreación

Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.
Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.
Promoción y fomento del
deporte, la recreación, la
actividad física y la educación
física.

recreativos

y

deporte-

Festival de integración a la práctica deportiva de
las poblaciones vulnerables - discapacitados,
mujeres, población carcelaria, población afro,
juventud, infancia, adolescencia y juventud,
adultos mayores, victimas, reintegrados, lgtbi y
pobreza extrema.

implementos

Articulación deportiva con
educativas del municipio.

deportivos

Número de
actividades
realizadas.

torneos deportivos y
deporterecreativas

del

deporte

Intituto Municipal de Deporte

Intituto Municipal de Deporte

Intituto Municipal de Deporte

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

Deporte y
Recreación

Mantenimiento, construcción
Formalización
y dotación de escenarios
recreación.
deportivos y recreativos.

Deporte y
Recreación

Mantenimiento, construcción
y dotación de escenarios
Compra de predios para deporte y recreación.
deportivos y recreativos.

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

de

predios

para

deporte

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

y Número de títulos de centros recreativos
y deportivos formalizados.

2

100%

1. Formalización de predio Polideportivo el Hipódromo
Formalización de predio Polideportivo perico negro

Número de predios comprados para
deporte y recreo ciclo vías.

1

70%

1. En proceso de compra predio polideportivo granada porvenir

Intituto Municipal de Deporte

100%

1. Salsa baleth Puerto Rmba
2. Gold Daemon escuela de danzas modernas
3. Grupo de Danzas hogar mis amiguitos
4. Grupo Musical Betania Fun. Fuerza Unidas pacifico colombiano
5. Misica Urbana renaciendo Puerto tejada
6. Grupo Municipal de Melomanos

Intituto Municipal de Cultura

10

100%

1. contrato 001 de 2017, encuentro de melomanos en puerto tejada.
2. contaro 010 de 2017, Muestra artistica y cultural por la paz.
3. contrato 013 de 2017, encuentro de cantantes de musica urbana por la paz.
4. contrato 014 de 2017, Encuentro Familiar en el marco de la recuperacion de los valores y la
cultrura.
5. contrato 019 concurso de peluqueros cortes de paz.
6. convenio 001 de 2017 aunar esfuerzos para la organizacion y realizacion de audicion de
musica autoctona para promover el intercambio cultural a nivel internacional.
7. convenio 002 de 2017 festival de musica clasica.
8. convenio 003 de 2017 aunra esfuerzos para la integracion cultural para la familia.
9. convenio 004 de 2017 festival de bandas musico marciales al son de paz.
10. convenio 005 aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades artisticas, educativas y
culturales en la conmemoracion de la afrocolombianidad

Intituto Municipal de Cultura

Organización y participación de los agentes Número
de
agentes
culturales
organizados y participando.

eventos

culturales

artísticos

y

6

2.

Intituto Municipal de Deporte

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Fomento, apoyo y difusión de eventos artísticos Número de
y culturales.
culturales.

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Número de iniciativas de comunicación
Los medios de comunicación como escenarios de temas públicos sean difundidas a
de lo público
través de los medios de comunicación
realizada.

2

100%

1. Página web institucional www.institutodeculturayturismopuertotejada.gov.co
Intituto Municipal de Cultura
2. Difusión en emisoras locales

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Promoción de lo cultural en los espacios de Número de eventos sectoriales con
participación sectorial.
promoción de la cultura.

4

100%

1. cultura al barrio betania
2. cultura al barrio villa clarita
3. cultura al barro hipodromo
4. cultura y paz las brisas

Intituto Municipal de Cultura

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Integración de un marco concertado entre lo Plan de concertación anual de acciones
educativo y lo cultural.
entre cultura y educación realizado.

1

100%

1. Convenio 007 de 2017 Realización del Encuentro de Emprendimiento artístico y cultural

Intituto Municipal de Cultura

1. convenio 005 de 2017 Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades artísticas,
educativas y culturales en el marco de la celebración de la celebración de la
Afrocolombianidad
2. Capacitación cultural en instituciones educativas
1. contrato 002 de 2017 ops monitor de musica coros.
2. contrato 003 de 2017 ops monitor de danzas folclorica.
3. contrato 004 de 2017 ops monitor de banda marcial.
4. contrato 005 de 2017 ops monitor de musica cuerdas y teclado.
5. contrato 006 de 2017 ops monitor de teatro y baile.
6. contrato 006 de 2017 ops monitor de danzas folcloricas.

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Integración de la
educación y cultura.

Plan anual de concertación de acciones
de integración entre comunicación,
educación y cultura realizado.

2

100%

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Número de monitores para difusión y
Promoción y apoyo a las diferentes grupos y
enseñanza de actividad artística y
expresiones culturales.
cultural.

6

100%

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Número de personas participantes en
Difusión y enseñanza de actividades artísticas y
programas de difusión y enseñanza de
culturales.
actividades artísticas y culturales.

1000

100%

1. Actividades y número de personas participantes por actividades

Intituto Municipal de Cultura

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Fortalecimiento administrativo
municipal cultura.

Instituto municipal de cultura fortalecido.

1

100%

1. Contrato 009 de 2017 OPS coordinación de las escuelas de formación artística.
2. contrato 015 de 2017 OPS asesoría contable.

Intituto Municipal de Cultura

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Conformación y apoyo a escuelas de formación Número de escuelas de formación
artística y cultural.
artística y cultural creadas y apoyadas.

1

100%

1. Salsa valet Puerto Rumba

Intituto Municipal de Cultura

3

100%

1. Salsa baleth Puerto Rmba
2. Gold Daemon
3. Grupo de Danzas Monica
4. Grupo Musical Betania
5. Misica Urbana

Intituto Municipal de Cultura

1

100%

1. Contrato 017 cielo falso y renovación de circuitos eléctricos

2

100%

1.
Convenio
002
de
2017
2. Convenio 003 integración cultural para la familia.

1

100%

1. Resolución 004 de enero de 2017 instituto municipal de cultura y turismo.

Cultura

Emprendimiento cultural.

Cultura

Infraestructura cultural.

Cultura

Infraestructura cultural.

Cultura

Infraestructura cultural.

relación

comunicación,

del

instituto

Fomento a las pequeñas y medianas industrias Número de pequeñas y medianas
culturales
industrias culturales apoyadas.
Pre inversión, estudios, diseños e
interventorías realizadas
Espacios públicos como escenarios de Número de espacios públicos utilizados
reconocimiento y encuentro entre las culturas.
para la promoción de la cultura.
Lineamientos para el plan de uso y
Lineamientos para planes de uso y manejo del
manejo del territorio para lo cultural
territorio para lo cultural.
establecidos.
Pre inversión, estudios, diseños e interventorías

festiva

Intituto Municipal de Cultura

Intituto Municipal de Cultura

Intituto Municipal de Cultura
de

musca

clásica.

Intituto Municipal de Cultura
Intituto Municipal de Cultura

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

Cultura

Participación y control
ciudadana en lo cultural.

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

Apropiación
ciudadano.

de

instrumentos

de

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

control Número de acciones de control
ciudadano en lo cultural funcionando.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. Resolución 003 de enero de 2017 instituto municipal de cultura y turismo Espacio cultural

Intituto Municipal de Cultura

8

100%

1. capacitacion cultural instituto municipal de cultura monitores.
2. capacitacion cultural jose hilario lopez monitor de cuerda y teclado.
3. cpacitacion cultural bereda guengue monitor de danzas folcloricas adulto mayor.
4. capacitacion cultural colegio fidelina echeverry monitor de teatro y baile.
5. capacitacion cultural hogar infantil mis amiguitos monitor de danzas folcloricas primera
infancia.
6. capacitacion cultural ana silena arroyabe monitor de musica.
7. capacitacion cultural la milagrosa monitor teatro y baile.
8. capacitacion cultural sagrado corazon de jesus monitor de bandas musico marciales.

Intituto Municipal de Cultura

1

100%

1. Convenio 002 de 2017 festival de música clásica

Intituto Municipal de Cultura

Participación y control
ciudadana en lo cultural.

Cultura

Cultura para la Paz.

Evento anual regional por la paz.

Evento anual
realizado

Cultura

Cultura para la Paz.

Promoción de la paz desde lo cultural.

Número de acciones de promoción de la
paz desde lo cultural realizadas.

4

100%

1. Convenio 004 de 2017 festival de bandas músico marciales al son de PAZ.

Intituto Municipal de Cultura

Número de personas participando en
programas de formación, investigación y
capacitación artística y cultural.

10

100%

1. Contrato 024 de 2017 con la universidad del valle revista reflexiones p.t. 12 escritores
investigadores producto final una revista de 112 páginas de nombre reflexiones

Intituto Municipal de Cultura

Número de iniciativas
cultural apoyadas

1

100%

1. Resolución número 430 de mayo 5 de 2017. Por medio del cual se autoriza un pago para la
cofinanciación del proyecto de "desarrollo turístico posible y deseable de la región norte del
departamento del cauca. Disponibilidad presupuestal número 0000001 del vierne4s 28 de abril
de 2017, comprobante de egreso número 0000942 de 26 de mayo de 2017

Intituto Municipal de Cultura

Cultura

Formación, capacitaciones e
Apoyo a la formación, capacitación
investigación artística y
investigación artística y cultural.
cultural.

Turismo cultural.

e

Apoyo a iniciativas de turismo cultural.

regional

en

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

Cultura

Cultura

Formación para el ejercicio de la ciudadanía Número
de
capacitaciones
desde lo cultural
ciudadanía desde lo cultural.

1

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

por la paz

de

turismo

Turismo ambiental o natural. Apoyo a proyectos de turismo ambiental.

Número de proyectos de turismo natural
o ambiental realizados.

1

100%

1. Resolución número 430 de mayo 5 de 2017. Por medio del cual se autoriza un pago para la
cofinanciación del proyecto de "desarrollo turístico posible y deseable de la región norte del
departamento del cauca. Disponibilidad presupuestal número 0000001 del vierne4s 28 de abril
de 2017, comprobante de egreso número 0000942 de 26 de mayo de 2017

Intituto Municipal de Cultura

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Formulación del plan municipal de cultura

Plan municipal de cultura formulado y
adoptado.

1

80%

1. En proceso de adaptación

Intituto Municipal de Cultura

Cultura

Fortalecimiento organizativo
apoyo al sector cultural.

Realización de la transferencia de recursos.

Porcentaje de
transferidos.

100

95%

1. Certificación Emitida por la Tesorería

Intituto Municipal de Cultura

1

100%

1. En contratación.

Intituto Municipal de Cultura

1

0%

1

100%

1. Decreto municipal número 157 de 18 de septiembre de 2017

Intituto Municipal de Cultura

1

100%

1. Convenio firmado con el

Intituto Municipal de Cultura

1

100,00%

Contrato no 36 construcción del centro de bienestar y vida del adulto mayor

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Contrato no 36 construcción del centro de bienestar y vida del adulto mayor

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Se realizó integración del adulto mayor a través del contrato No 7 se realizó registro de
asistencia, registro fotográfico y fílmico

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Contrato no ___logística para la salida ecológica de 350 adultos mayores de los niveles 1 y 2
del SISBEN que hacen parte del centro de bienestar y vida del municipio

Secretaria Local de Salud

3

100,00%

Acta No 7,8 Y 9 de entrega de elementos como apoyo a las organizaciones del adulto mayor a
través de resolución No 367,368,.369 de 01 de Marzo de 2017

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Se realizó en la Ese Norte 3 jornada de promoción y prevención de enfermedades no
transmisibles hipertensión, lupus, artritis y diabetes

Secretaria Local de Salud

121

100,00%

Elaboración y entrega ficha de priorizados para posibles ampliaciones realizado por juan carlós
rengifo enlace adulto mayor

Secretaria Local de Salud

Ambiental

Cultura
Cultura

Cultura

Cultura
A. G. V. - Adulto
Mayor
A. G. V. - Adulto
Mayor

A. G. V. - Adulto
Mayor
A. G. V. - Adulto
Mayor
A. G. V. - Adulto
Mayor
A. G. V. - Adulto
Mayor
A. G. V. - Adulto
Mayor

Apoyo al programa de
bibliotecas.
Apoyo al programa de
bibliotecas.

recursos

de

cultura

Número
de
bibliotecas
públicas
apoyadas con dotación.
Número
de
bibliotecas
con
Mantenimiento de bibliotecas.
mantenimiento.
Numero
de
identificaciones
y
Identificación y declaración de bienes y
Conservación del patrimonio
declaraciones de bienes culturales
expresiones culturales como patrimonio material
cultural.
como patrimonio material e inmaterial
e inmaterial del municipio.
del municipio realizada.
Construcción de edificaciones de infraestructura Número
de
edificaciones
de
Infraestructura cultural.
cultural.
infraestructura cultural construida.
Creación del centro vida y bienestar del adulto
Centro de vida.
Centro vida creado.
mayor.
Dotación de bibliotecas existentes.

Convenios de apoyo a
hogares geriátricos sin ánimo
Número de hogares geriátricos apoyados.
de lucro para atención y
población adulta vulnerable.

Número de convenios de apoyo a
hogares geriátricos.

Número de articulaciones para adultos
Articulación para inclusión en actividades
Deporte y recreación para los
mayores participando en actividades
deportivas y recreativas y culturales de los
adultos mayores
recreativas, deportivas y de educación
adultos mayores.
física.
Espacios de integración y
Espacios de integración y reconocimiento a los Número de espacios de integración y
reconocimiento a los adultos
adultos mayores.
reconocimiento organizados.
mayores.
Fortalecimiento organizativo
de los adultos mayores.

Apoyo a organizaciones de los adultos mayores.

Número de organizaciones de adultos
mayores fortalecidas.

Número
de
coordinaciones
de
Salud preventiva para adultos Coordinación de actividades de prevención y
actividades de prevención en salud para
mayores.
promoción en salud.
adultos mayores.
Seguimiento y Gestión de
Seguimiento y gestión de cupos en el programa Cupos nuevos gestionados en el
subsidios Nacionales al
de subsidios al adulto mayor.
programa Colombia mayor.
adulto mayor.

Intituto Municipal de Cultura

SECTOR

A. G. V. - Adulto
Mayor

PROGRAMA DE
RESULDADO
Seguimiento y Gestión de
subsidios Nacionales al
adulto mayor.
Espacios de integración y
reconocimiento a los adultos
mayores.

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Reporte oportuno de novedades del programa Porcentaje de novedades reportadas
Colombia mayor.
oportunamente.

100

100,00%

Acta No 1,2,3,4 de 2017 y entrega de novedades al coordinador consorcio prosperar

Secretaria Local de Salud

Espacios de integración y reconocimiento a los Número de espacios de integración y
adultos mayores.
reconocimiento organizados.

1

100,00%

Se realizó integración del adulto mayor a través del contrato No 7 se realizó registro de
asistencia, registro fotográfico y fílmico

Secretaria Local de Salud

A. G. V. - Adulto
Mayor

Fortalecimiento institucional
Fortalecimiento del consejo municipal del adulto Consejo municipal del adulto mayor
para la atención a los adultos
mayor.
fortalecido.
mayores.

1

100,00%

Acta No 3 de la reunión del concejo en la mesa de salud

Secretaria Local de Salud

A. G. V. - Adulto
Mayor

Coordinación para programas con
Fortalecimiento institucional Creación de la coordinación para programas
adultos mayores a través de la
para la atención a los adultos con adultos mayores a través de la secretaría de
secretaría de desarrollo social y
mayores.
desarrollo social y participación comunitaria.
participación comunitaria creada.

1

100,00%

Decreto 010 por medio del cual se reglamenta el Concejo Municipal del Adulto Mayor

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Documento

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Informe contractual

Secretaria Local de Salud

A. G. V. - Población
Apoyo a los procesos organizativos de la Número de procesos organizativos de la
Fortalecimiento organizativo.
con Discapacidad
población con discapacidad.
población con discapacidad apoyadas.

1

100,00%

Contrato

Secretaria Local de Salud

A. G. V. - Población
fortalecimiento
Fortalecimiento organizativo.
con Discapacidad
discapacitados

de Número de organizaciones de la
población con discapacidad apoyadas.

2

100,00%

Contrato

Secretaria Local de Salud

Coordinación con la secretaria de salud
Coordinación con la secretaria de salud para
para adquisición y entrega de ayudas
adquisición y entrega de ayudas técnicas a
técnicas a población vulnerable con
población vulnerable con discapacidad.
discapacidad realizada.

1

100,00%

Contrato

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Contrato

Secretaria Local de Salud

500

45,00%

1

10,00%

Reportes enviados a las EPS

Secretaria Local de Salud

20493

98,00%

Reportes enviados a las EPS

Secretaria Local de Salud

24

100,00%

1

100,00%

Bolsas en colores, documento de educación, registros fotográficos y listados de asistencia.

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Plan de actividad física, registro fotográfico y listados de asistencias.

Secretaria Local de Salud

A. G. V. - Adulto
Mayor

A. G. V. - Población
formulación de la política pública de población Política pública de población
Fortalecimiento institucional.
con Discapacidad
en condición de discapacidad
discapacidad formulada.
Campañas de sensibilización Campañas de sensibilización con la población
A. G. V. - Población
Número
de
campañas
al buen trato a los
en general sobre el trato digno e incluyente a la
con Discapacidad
sensibilización realizadas.
discapacitados.
población con discapacidad.

de

las

organizaciones

con

de

A. G. V. - Población
con Discapacidad

Ayudas técnicas.

A. G. V. - Población
con Discapacidad

Eventos de integración y
reconocimiento a los
discapacitados

Apoyo a eventos de integración y entrega de
Número de
reconocimientos a la superación personal de
realizados.
personas con discapacidad.

Salud

Aseguramiento en salud.

Ampliación de cobertura
subsidiado en salud

Salud

Aseguramiento en salud.

Número de acciones de seguimiento
Seguimiento al registro de personas de puerto
realizadas a la afiliación de los
tejada afiliadas a la seguridad social.
Portejadeños a la seguridad social

Salud

Aseguramiento en salud.

Continuidad
subsidiado.

Prestación de servicios de
salud.

Número de actividades de inspección,
Inspección, vigilancia y control a la red de
vigilancia y control a la red de
prestadores de salud.
prestadores de salud del municipio.

Salud

de

la

en

afiliación

el

al

eventos

de integración

régimen Número de población en continuidad de
afiliación al régimen subsidiado.

régimen Número de personas
régimen subsidiado.

afiliadas

al

Número de actividades encaminadas a
mejorar la calidad de vida y salude la
población por el componente hábitat
saludable.
Número de actividades orientadas a
mejorar la salud pública mediante la
intervención positiva de los factores,
riesgos
y
daños
sanitarios
y
ambientales.

Secretaria Local de Salud

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Salud ambiental
población en general.

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
vida saludable y condiciones no transmisibles
población en general.

Salud

Número de actividades de prevención y
Actividades de prevención y detección temprana
Salud Pública para grupos de
detección
temprana
de
las
de las enfermedades no transmisibles ENT, las
población vulnerable y
enfermedades no transmisibles ENT,
alteraciones de salud bucal, visual y auditiva en
población en general.
las alteraciones de la salud bucal, visual
los servicios de salud.
y auditiva en los servicios de salud.

2

100,00%

Jornadas de salud, plan de acción, registró fotográfico y listados de asistencia.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Convivencia y salud mental.
población en general.

Número de actividades de promoción y
fortalecimiento de entornos y factores
protectores para la salud mental y
convivencia.

2

100,00%

Atención personalizada de casos, ficha APS.

Secretaria Local de Salud

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

META
2017

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Convivencia y salud mental.
población en general.

Número de actividades de intervención
de los factores de riesgo asociados a
formas de violencia, trastornos mentales
y problemas asociados (consumo de
sustancias
psicoactivas,
violencia
escolar, suicidio, epilepsia, etc.)

2

100,00%

Programa d prevención en SPA y violencia, registro fotográfico y listado de asistencia.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Seguridad alimentaria y nutricional
población en general.

Número de actividades de práctica de
hábitos alimentarios saludables que le
permitan mantener un estado de salud y
nutrición adecuadas.

2

100,00%

Documento de alimentación sana para niños, listado de asistencia y registro fotográfico.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Seguridad alimentaria y nutricional
población en general.

Número
de
actividades
de
fortalecimiento
de
la
inspección,
vigilancia y control de alimentos.

1

100,00%

Documento de estilos de vida saludable y patrones alimentarios.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
población en general.

Número de acciones para el desarrollo
de la atención oportuna y de calidad a
las mujeres gestantes y lactantes y la
prevención del aborto inseguro.

1

100,00%

Documento estrategia para educación en derecho.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
población en general.

Número de actividades de promoción de
los derechos sexuales y reproductivos y
la reproducción, libre de violencias, en
un marco de igualdad, libertad,
autonomía y no discriminación.

3

100,00%

Documento estrategia para educación en derecho.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
población en general.

Número de actividades para prevención
de infecciones de transmisión sexual
ITS-VIH/sida.

2

100,00%

Jornadas para toma de VIH y jornadas en prevención en ITS Y Cáncer, registro de asistencia y
registro fotográfico.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
población en general.

Número
de
acciones
para
el
fortalecimiento a la atención y
promoción de la salud sexual y
reproductiva de adolescentes y jóvenes,
previniendo el embarazo temprano.

1

100,00%

Búsqueda efectiva de gestantes, base de datos y listado de asistencia.

Secretaria Local de Salud

Cobertura de vacunación DPT (2014).

96

93,00%

Tablero departamental

Secretaria Local de Salud

30

30,00%

Tablero departamental

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Vida saludable y enfermedades transmisibles
población en general.
Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Vida saludable y enfermedades transmisibles
población en general.

Cobertura
de vacunación
biológicos triple viral

en

los

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Vida saludable y enfermedades transmisibles
población en general.

Número de estrategias de intervención
integral para las ETV y la reducción de
las enfermedades transmitidas por
animales vertebrados.

3

100,00%

Inteligencia epidemiológica, manejo de tanques y entregas de kits, registro y listado de
asistencia.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Salud publica en emergencias y desastres.
población en general.

Plan sectorial de gestión integral del
riesgo de desastres operando.

1

100,00%

Acompañamiento a reuniones al comité de gestión del riesgo.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Salud y ámbito laboral
población en general.

Número de actividades de promoción de
entornos laborales saludables en el
sector formal e informal realizados.

1

100,00%

documento estrategia

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
Salud y ámbito laboral
población en general.

Número de estrategias para disminuir
los accidentes de trabajo, evidenciar las
enfermedades laborales realizadas.

2

100,00%

Educación en identificación de riesgos en accidentes de tránsito, listado de asistencia y
registro fotográfico.

Secretaria Local de Salud

Salud

Salud Pública para grupos de
Gestión
diferencial
población vulnerable y
discapacitadas.
población en general.

Numero de ayudas técnicas entregadas
en comodato a la población en situación
de discapacidad entregadas.

12

100,00%

Donación con un convenio entre la gobernación del cauca y la iglesia Jesucristo de los últimos
días.

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

2

100,00%

Salud

Salud

población

vulnerables

Salud Pública para grupos de
Gestión diferencial poblaciones vulnerables Número de programas de salud para las
población vulnerable y
víctimas.
víctimas.
población en general.
numero de capacitaciones para el
Salud Pública para grupos de
Gestión diferencial de poblaciones vulnerables fortalecimiento de las acciones y
población vulnerable y
pobreza extrema.
procesos en adecuado manejo del
población en general.
programa más familias en acción

Secretaria Local de Salud

Bases de datos, registro fotográfico y listados de asistencia.

Secretaria Local de Salud

SECTOR

Salud

Salud

Salud

Salud

PROGRAMA DE
RESULDADO

Seguimiento a la atención en salud de grupos
vulnerables
infancia,
primera
infancia,
Salud Pública para grupos de
adolescencia,
juventud,
discapacitados,
población vulnerable y
victimas,
reintegrados,
pobres
extremos,
población en general.
población carcelaria, adultos mayores, mujeres,
población lgtbi, campesinos y población afro.

Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
población en general.
Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
población en general.
Salud Pública para grupos de
población vulnerable y
población en general.

Salud

Participación social.

Salud

Promoción de derechos
sexuales y reproductivos de
las mujeres.

Salud
Salud
A. G. V. - Adulto
Mayor
A. G. V. - Adulto
Mayor

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

Número de acciones de seguimiento a
la atención en salud de grupos
vulnerables infancia, primera infancia,
adolescencia, juventud, discapacitados,
victimas, reintegrados, pobres extremos,
población carcelaria, adultos mayores,
mujeres, población lgtbi, campesinos y
población afro realizadas.

15

100,00%

listados de asistencias

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Convenio N.06 de 2017.

Secretaria Local de Salud

52

100,00%

Pantallazos y reportes semanales

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Contrato N.224 DE 2017

Secretaria Local de Salud

3

100,00%

ACTAS

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Listados de asistencias, registro fotográfico

Secretaria Local de Salud

1

100,00%

Operatividad del comité de la junta defensora de animales.

Secretaria Local de Salud

8

100,00%

Capacitación 18 de agosto de MIAS y RIAS Acta

Secretaria Local de Salud

Número de contratos del
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
intervenciones
colectivas
gestión en salud.
municipio.

plan de
en
el

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la Número de notificaciones del sivigila a
gestión en salud.
la und.
Número de seguimientos eventos de
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
interés en salud pública como la
gestión en salud.
drepanocitosis.
numero de asistencias técnicas a
asistencia técnica para la participación social
veedurías, ligas, copaso
Actividades de promoción de los derechos
sexuales y reproductivos y la reproducción,
mujer libre de violencias, en el marco de las
fechas conmemorativas.

número de actividades de promoción de
los derechos sexuales y reproductivos y
la reproducción, mujer libre de
violencias, en fechas conmemorativas

Apoyo a programas de protección
animal realizada.
Número de personas integrantes de
Capacitación a integrantes de las instancias de
Participación social en salud.
instancias de participación social en
la participación social en salud.
salud capacitadas
Protección animal.

Apoyo a programas de protección animal

estudios,

diseños

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

Centro de vida.

Pre
inversión,
interventorías.

e Pre inversión, estudios,
interventorías realizados.

diseños e

Centro de vida.

Mantenimiento y dotación de la sede del centro Sede del centro vida con mantenimiento
vida.
y dotación.

1

100%

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

1. Contrato N° 57 de 2017. Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social y
Ambiental del Contracto de Remodelación del Centro de Bienestar del Adulto Mayor del
Municipio de Puerto Tejada.
1. Contrato N° 36 de 2017. Remodelación del Centro de Bienestar del Adulto Mayor del
Municipio de Puerto Tejada.
1. Tramite de la junta de acción comunal de la vereda las brisas para escriturar el predio al
municipio.
2. Avaluó, elaboración de estudios y diseños.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Planeaacion

1

100%

A. G. V. - Adulto
Mayor

Infraestructura y dotación de Construcción y / o adecuación de casas del Centro municipal del adulto mayor
casas del adulto mayor.
adulto mayor a nivel urbano y rural.
construido, adecuado y dotado.

0,8

20%

A. G. V. - Familia

Gestión para la construcción
Gestión de la construcción del proyecto del Centro de atención integral a la familia
del centro de atención integral
CAIF.
gestionado y construido.
a la familia CAIF.

1

100%

1. Contrato N° 28 de 2017. Objeto: Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia
del Municipio de Puerto Tejada Cauca - CAIF

Secretaria de Planeaacion

Asistencia técnica y/o apoyo Fortalecimiento de la UMATA, como garantía
a la producción agropecuaria para la prestación de una capacitación y UMATA fortalecida.
sostenible.
asistencia técnica efectiva y oportuna.

1

100%

1.
Suministro
de
combustible
para
visitas
de
asistencia
técnica
2. Contrato N° 115 de 2017. Objeto: Compra de insumos agrícolas para el desarrollo de
programas y proyectos de asistencia técnica directa rural de la UMATA municipal.

Secretaria de Planeaacion

Agropecuario

Secretaria de Planeaacion
Secretaria de Planeaacion

Agropecuario

Implementación de la
seguridad alimentaria en la
producción agropecuaria.

coordinación de acciones para formular el plan Número de acciones de coordinación
de seguridad alimentaria y nutricional desde lo para formular el plan de seguridad
agropecuario
alimentaria y nutricional.

1

100%

1. Participación en reuniones para la formulación del plan de seguridad alimentaria.

Secretaria de Planeaacion

Agropecuario

Implementación de la
seguridad alimentaria en la
producción agropecuaria.

Implementación de esquemas productivos para Número de productores con esquemas
seguridad alimentaria y nutricional en el sistema de seguridad alimentaria y nutricional
productivo municipal.
implementados.

30

100%

1. Visitas de Asistencia Técnica Realizadas por los funcionarios de la UMATA.
2. Contrato N° 115 de 2017. Objeto: Compra de insumos agrícolas para el desarrollo de
programas y proyectos de asistencia técnica directa rural de la UMATA municipal.

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Se realizo programacion de reunion para definicion del dia y sitio del evento.
2. Se realizo cuatro (4) reuniones com presidentes de juntas de accion cumunal. Se definio la
fecha para el 15 de Octubre.
3. Formulacion de Proyecto en ficha MGA
4. En Proceso de contratacion.
5. Contrato N° 172 de 2017. Objeto: Prestar los servicios logisticos para el reconocimiento
sociocultural del dia de los cqampesinos en el municipio de puerto tejada.

Secretaria de Planeaacion

100%

1. se elaboró el proyecto en ficha MGA.
2. Realización de Estudios Previos.
3. Se encuentra en proceso de contratación.
4. Realización de control de hormiga arriera en las Veredas de Cañas México y Bocas del Palo
a 25 agricultores
5. Contrato N° 115 de 2017. Objeto: Compra de insumos agrícolas para el desarrollo de
programas y proyectos de asistencia técnica directa rural de la UMATA municipal.

Secretaria de Planeaacion

Agropecuario

Celebración del día del campesino como
Asistencia técnica y/o apoyo
espacio de intercambio de experiencias y
a la producción agropecuaria
Día del campesino realizado.
reflexión para el fortalecimiento de las
sostenible.
dinámicas productivas.

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo
Apoyo para el fortalecimiento de la finca Número
de
fincas
a la producción agropecuaria
tradicional y control de la hormiga arriera.
apoyadas y recuperadas.
sostenible.

tradicionales

1

5

SECTOR

Agropecuario

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

Asistencia técnica y/o apoyo Reactivación de la economía campesina, a
a la producción agropecuaria través de la organización y apoyo técnico, como Visitas de asistencia técnica realizadas.
sostenible.
estrategia de seguridad alimentaria.

500

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. Se han realizado 100 visitas de asistencia técnica.
2. Se realizaron 150 visitas de asistencia técnica.
3. Realización de 120 visitas de asistencia técnica Agropecuaria
4. Realización de 130 visitas de asistencia técnica Agropecuaria

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Formulación de Proyecto de Ganadería con asociación de pequeños ganaderos.
Presentación
del
proyecto
ante
la
agencia
nacional
de
tierras.
2. Formulación de Proyecto de piscicultura para pequeños productores del municipio.
Presentación
del
proyecto
ante
el
ministerio
de
Agricultura
3. Formulación de Proyecto de limón Taití para pequeños productores del municipio.
Presentación
del
proyecto
ante
el
ministerio
de
Agricultura.
4. Contrato N° 231 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Asistencia Técnica dirigida a
pequeños productores agropecuarios para la implementación de un programa de rehabilitación
de 10 Parcelas Demostrativas en las 10 veredas del municipio de puerto tejada

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo Fortalecimiento de grupos productivos mediante
Número de grupos productivos
a la producción agropecuaria la
modalidad
de
grupos
asociativos
asociativos fortalecidos.
sostenible.
organizados.

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo Establecimiento de alianzas de producción Numero de alianzas de producción
a la producción agropecuaria conjunta para impulsar a grupos vulnerables conjunta
con
grupos
vulnerables
sostenible.
desde la actividad agropecuaria.
acordadas.

9

100%

1. Huertas Caseras
2. Cría de pollos de engorde
3. Contrato N° 115 de 2017. Objeto: Compra de insumos agrícolas para el desarrollo de
programas y proyectos de asistencia técnica directa rural de la UMATA municipal.
4. Contrato N° 231 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Asistencia Técnica dirigida a
pequeños productores agropecuarios para la implementación de un programa de rehabilitación
de 10 Parcelas Demostrativas en las 10 veredas del municipio de puerto tejada

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo Fortalecimiento
a la producción agropecuaria incorporándoles
sostenible.
medicinales.

Número de hectáreas rehabilitadas y
las
fincas
tradicionales
establecidas en fincas tradicionales con
plantas
aromáticas
y
esquema de producción de aromáticas
y medicinales.

12

70%

1. En la vereda bocas del palo se sembró orégano y albahaca en diferentes fincas de la vereda.
2. Siembra de Tomate, Pimentón, Habichuela, Cilantro, Lechuga, Perejil, Acelga, Pepino y
Zanahoria en las veredas Los bancos, Las brisas, Cañas México, vuelta larga y san carlós.
3. Implementación de huertas escolares en CDI de los Bancos y I.E. Fidelina grados 9 y 11

Secretaria de Planeaacion

5

100%

1. Contrato N° 231 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Asistencia Técnica dirigida a
pequeños productores agropecuarios para la implementación de un programa de rehabilitación
de 10 Parcelas Demostrativas en las 10 veredas del municipio de puerto tejada

Secretaria de Planeaacion

2

100%

1. Contrato Nº 95 de 2017. Objeto: Mantenimiento de las Zonas Verdes de los parques,
Separadores
del
Municipio
de
Puerto
Tejada.
2. Realización de mantenimiento de zonas verdes de Ciudad del sur y la Esperanza

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Agropecuario

Ambiental

Apoyo a iniciativas productivas o cadenas
Asistencia técnica y/o apoyo
productivas del sector rural en la medida que
a la producción agropecuaria
resulten viables técnica, financiera, social, y
sostenible.
ambientalmente.
Adecuación y reforestación de
Recuperación, adecuación y mantenimiento de
zonas verdes y márgenes de
las zonas verdes del municipio.
los ríos.

Numero
de
apoyadas.

cadenas

y

productivas

Numero de zonas verdes con acciones
de adecuación o mantenimiento.

3

Ambiental

Adecuación y reforestación de Concertación de un plan de recuperación de la
zonas verdes y márgenes de zona forestal protectora de las márgenes de los Numero de concertaciones realizadas.
los ríos.
ríos.

1

100%

1. Reuniones con la comunidad, la CRC, comunidades AFRO e INDIGENAS y Organizaciones
Ambientales.
2. En proceso de gestión para proyecto de reforestación con especies nativas sobre las riveras
del rio palo y paila,
3. Contrato N° 185 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión a la
Secretaria de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental a través del Proyecto de
Adquisición de Áreas de Interés para la Conservación de la Cuenca del Rio Palo y Paila.
4. Contrato N° 228 de 2017. Reforestación y control de erosión en diferentes partes de la rivera
de los ríos palo y paila del municipio de puerto tejada cauca.

Ambiental

Adecuación y reforestación de
zonas verdes y márgenes de Construcción y adecuación del parque lineales.
los ríos.

1

100%

1. se encuentra en proceso de licitación para contratación.
2.
Contrato N° 102 de 2017. Objeto: Construcción Primera Etapa del Parque Lineal de los Barrios
del Sur en el Municipio de Puerto Tejada

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal. (pendiente revisión y adopción)

Secretaria de Planeaacion

Ambiental

Fortalecimiento institucional. Formulación del plan ambiental municipal

Construcción
realizada.

del

parque

lineal

Plan ambiental municipal formulado

1. Charlas a Estudiantes de los colegios
2. Capacitación a
la
comunidad
sobre
el
manejo
y
control
del
caracol
africano.
3. Se continúan las campañas de educación, control de caracol africano, visita a las petar del
sur y villa clarita
4.
Contrato N° 184 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión a la Secretaria
de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental
1.
Aplicación
de
Comparendo
educativo
a
un
ciudadano.
2. Realización de una jornada de control a las volquetas transportadoras de escombros hacia
el Municipio en conjunto con el DAGMA.

Ambiental

Educación ambiental.

Promoción de la educación ambiental

Número de acciones de promoción de la
educación ambiental realizados.

2

100%

Ambiental

Educación ambiental.

Implementación del comparendo ambiental.

Número de acciones de aplicación del
comparendo ambiental.

1

100%

1

100%

1. visitas de evaluación de cultivos de pancoger afectados por las quemas de caña Azúcar y
coordinación de acciones con funcionarios de CRC.

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Reuniones de concertación con la comunidad, CRC, Organizaciones Ambientales, Ministerio
de Ambiente, Ministerio de Interior, Ministerio de Minas para la zona de reserva minera para
comunidades negras.
2. Participación
en cuatro reunión con Agencia Nacional de Minas , Ministerio del Interior, Funcionarios de
CRC, Consejo Comunitario Rio Palo y la inscripción de areneros del Municipio y la Vereda de
las Brisas.

Secretaria de Planeaacion

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

Número de acciones de articulación con
Acciones de articulación con la autoridad
la
autoridad
ambiental
para
ambiental para sensibilización en prevención de
sensibilización en prevención de tala y
tala y quemas de bosques y cultivos.
quema de bosques y cultivos.

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

Número de actividades de coordinación
Coordinación de acciones para el ejercicio de la
de acciones para el ejercicio de la
minería responsable en el municipio de puerto
minería responsable en el municipio de
tejada.
puerto tejada.

3

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

Número de acciones de articulación de
Apoyo de la policía ambiental en la gestión
acciones con la policía ambiental
ambiental municipal.
municipal realizadas.
Campañas de sensibilización para
Campañas
de
sensibilización
para
aprovechamiento y correcta disposición
aprovechamiento y correcta disposición de
de residuos de la plaza de mercado
residuos de la plaza de mercado.
realizadas.

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

1

100%

1. Recolección de Caracol Africano y sensibilización a la comunidad.

Secretaria de Planeaacion

2

100%

1.
solicitud
a
la
empresa
contratada
para
este
servicio.
2. Contrato N° 184 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión a la
Secretaria de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Ambiental

Adquisición, protección y
conservación de predios de
interés hídrico.

Porcentaje de ejecución de los recursos
Adquisición, protección y /o conservación de
asignados para adquisición, protección
áreas de interés hídrico conforme al artículo 111
y /o conservación de áreas de interés
de la ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios.
hídrico realizada.

100

100%

1.
En
proceso
de
contratación
para
de
avaluó
técnico.
2. Contrato N° 88 de 2017. Objeto: Prestar el Servicio Técnico para Realizar el Avaluó de
Predio Rural Vereda Las Violetas del Municipio de Corinto-Cauca, el Cual Consta De 102
Hectáreas.
3. Contrato N° 184 de
2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión ambiental a la Secretaria de
Planeación
en
Infraestructura
en
la
Gestión
Ambiental
4. Contrato N° 185 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión a la
Secretaria de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental a través del Proyecto de
Adquisición de Áreas de Interés para la Conservación de la Cuenca del Rio Palo y Paila.

Ambiental

Plan integral de Gestión de
residuos sólidos.

Número de acciones de sensibilización
Acciones de sensibilización para el manejo
para el manejo adecuado de residuos
adecuado de residuos sólidos de la plaza de
sólidos de la plaza de mercado y el
mercado y mercado campesino.
mercado campesino.

3

100%

1. Contrato N° 184 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión ambiental
de la Secretaria de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental.
2. Contrato N° 261- de 2017. Objeto: Capacitación en educación ambiental para la formación
de promotores ambientales del municipio de puerto tejada – cauca

Secretaria de Planeaacion

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

acciones de articulación
Articular acciones con la autoridad ambiental autoridad ambiental para
para controlar contaminación visual y auditiva.
contaminación
visual
y
realizadas

1

100%

1. Contrato N° 184 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión ambiental a
la Secretaria de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Oficio DCPT-031-20170209 del 9 de Febrero de 2017 dando respuesta al Oficio
140.260.03.0066 en donde se solicita información sobre número de usuarios en extracto 1, 2 y
3 comercial y oficial, valor facturado, valor recaudado, Base de datos de usuarios. Carpeta
OPSA (Marco Castillo).
2.
Oficio DCPT-099-20170418 del 18 de Abril de 2017 dando respuesta a la solicitud certificados
de
calidad
del
agua
del
municipio.
Carpeta
OPSA
(Marco
Castillo).
3. Oficio 140.600.04.0529 del 18 de Agosto de 2017, solicitando copia del Plan de Uso y
Ahorro Eficiente del Agua PUEAA.

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Elaboración del Documento de Actualización del plan de uso y ahorro eficiente del agua.

Secretaria de Planeaacion

1200

100%

1. Contrato # 10 de 2017. Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Puerto
Tejada, Fase II, Incluye Suministro e Instalación de la Red de Distribución y Micromedicion.

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Contrato # 118 de 2015. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental para el
proyecto "reposición de redes de alcantarillado y construcción de pavimento y obras
complementarias en el casco urbano del municipio de puerto tejada - cauca"
2. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental para el proyecto "Mejoramiento
de las condiciones de saneamiento básico para la comunidad negra, afrocolombiana y
palanquera y raizal en la sub región Nortecaucana "(Gobernación)

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Oficio DCPT-031-20170209 del 9 de Febrero de 2017 dando respuesta al Oficio
140.260.03.0066 en donde se solicita información sobre número de usuarios en extracto 1, 2 y
3 comercial y oficial, valor facturado, valor recaudado, Base de datos de usuarios. Carpeta
OPSA
(Marco
Castillo)
2. Oficio 0022 de 2017, remisión solicitud de limpieza de alcantarillado y recamaras del barrio
Carlos Alberto Guzmán; con respuesta en el oficio DCPT-021-20170130 del 30 de enero de
2017 en donde confirman la realización de la limpieza del alcantarillado y dan algunas
aclaraciones. Carpeta 22 de 2017.
3. Oficio 1 de Marzo de 2017 Junta de
Acción Comunal El Triunfo; respuesta a solicitud de Cambio tubería madre de alcantarillado en
la carrera 24 entre calles 12 y 15. Carpeta 5 de 2017 Enviadas Externas
4. Oficio 400.600.03-0124; Respuesta solicitud de limpieza alcantarilla y sumideros barrio los
sauces
5. Oficio DCPT-155-20170615 del
15 de Julio de 2017; respuesta OPSA sobre solicitud de tapa de recamara de alcantarillado
6. Oficio 140.600.04.0529 del 18 de Agosto de 2017, solicitando Copia del documento de
solicitud de vertimientos y copia del informe de pago de la tasa retributiva y de uso.

Secretaria de Planeaacion

1500

100%

1. Contrato # 126 de 2015. Reposición de redes de alcantarillado y construcción de pavimento
y obras complementarias en el casco urbano del municipio de puerto tejada - cauca.
2. Contrato 1549 de 2015. Objeto: Mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico
para la comunidad negra, afrocolombiana y palanquera y raizal en la sub región Nortecaucana
(Contrato Realizado por la Gobernación)

Secretaria de Planeaacion

APSB

APSB

APSB

APSB

con la
controlar
auditiva

Vigilancia y control a la
Seguimiento y control al suministro de agua Acciones de seguimiento y control al
óptima prestación del servicio
potable por parte de los operadores.
suministro de agua potable realizadas.
de acueducto.

Vigilancia y control a la
Elaboración o actualización del plan de
Elaboración o actualización del plan de uso y
óptima prestación del servicio
uso y ahorro eficiente del agua
ahorro eficiente del agua.
de acueducto.
realizada.
Vigilancia y control a la
Número de metros lineales de redes de
óptima prestación del servicio Reposición del sistema de acueducto.
acueducto repuestas.
de acueducto.

Vigilancia y control a la
Pre inversión, estudios, diseños e interventorías Pre inversión, estudios,
óptima prestación del servicio
en alcantarillados.
interventorías realizados.
de alcantarillado.

diseños

e

APSB

Vigilancia y control a la
Seguimiento y control a la prestación del Seguimiento y control a la prestación
óptima prestación del servicio servicio de alcantarillado por parte de los del servicio de alcantarillado por parte
de alcantarillado.
operadores privados.
de los operadores privados realizado.

APSB

Vigilancia y control a la
óptima prestación del servicio Reposición de nuevas redes de alcantarillado.
de alcantarillado.

número de metros lineales repuestos de
redes de alcantarillado

2

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

APSB

Aseo y disposición final de
basuras.

Coordinar acciones para barrido de parques y Coordinar acciones para barrido de
zonas verdes.
parques y zonas verdes realizadas.

1

APSB

Aseo y disposición final de
basuras.

Numero de gestiones realizadas para
Gestión de estudios y articulación de acciones realizar los estudios y articulación de
para solución regional para la disposición final acciones para solución regional de
de residuos sólidos fuera de puerto tejada.
disposición final de residuos sólidos
fuera de puerto tejada realizados.

APSB

Aseo y disposición final de
basuras.

Número
de
acciones
para
Coordinación de acciones para la erradicación
erradicación de basureros de
de basureros en la localidad
localidad

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

la
la

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. Contrato Nº 95 de 2017. Objeto: Mantenimiento de las Zonas Verdes de los parques,
Separadores
del
Municipio
de
Puerto
Tejada.
2. Contrato N° 185 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión a la
Secretaria de Planeación en Infraestructura en la Gestión Ambiental a través del Proyecto de
Adquisición de Áreas de Interés para la Conservación de la Cuenca del Rio Palo y Paila.

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Apoyo a la iniciativa popular para la erradicación de la celda de contingencia el cortijo.

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Toma de registros y envió de la información a la empresa con la que se contrató el servicio.

Secretaria de Planeaacion

600

100%

1. Contrato # 126 de 2015. Reposición de redes de alcantarillado y construcción de pavimento
y obras complementarias en el casco urbano del municipio de puerto tejada - cauca.
2. Contrato: Mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico para la comunidad negra,
afrocolombiana y palanquera y raizal en la sub región Nortecaucana (Contrato Realizado por la
Gobernación)

Secretaria de Planeaacion

APSB

Vigilancia y control a la
óptima prestación del servicio Reposición del sistema de alcantarillado.
de alcantarillado.

APSB

Vigilancia y control a la
Porcentaje de cumplimiento de los
Transferencia de recursos al plan departamental
óptima prestación del servicio
recursos para el plan departamental de
de aguas.
de acueducto.
aguas.

100

100%

1. Certificación Emitida por Tesorería.

Secretaria de Planeaacion

APSB

Vigilancia y control a la
Porcentaje
de
transferencia
de
transferencia de subsidios de acueducto al
óptima prestación del servicio
subsidios al fondo de solidaridad y
fondo de solidaridad y redistribución de ingresos
de alcantarillado.
redistribución de ingresos realizados.

100

100%

1. Certificación Emitida por Tesorería.

Secretaria de Planeaacion

100

100%

1. Certificación Emitida por Tesorería.

Secretaria de Planeaacion

100

100%

1. Certificación Emitida por Tesorería.

Secretaria de Planeaacion

100

100%

1. Elaboración de Proyecto en MGA
2. Elaboración de Estudios Previos
3. En Proceso de contratación
4. Contrato N° 145 de 2017. Objeto: Limpieza y Mantenimiento del Canal ubicado en el sector
nororiental denominado zanjón oscuro
5.contrato N° 186 de 2017 Objeto: Limpieza y Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias
Ubicado en la Calle 17 entre Carreras 5° y 10° Barrios Carlos Alberto Guzmán y la Cabaña del
Municipio de Puerto Tejada

Secretaria de Planeaacion

Coordinación
de
acciones
para
Coordinación de acciones para evaluación y
evaluación y actualización del plan de
actualización del plan de gestión integral de
gestión integral de residuos sólidos
residuos sólidos.
realizada.

1

100%

1. Articulación de acción con EMCASERVICIOS para la contratación de la actualización del
PGIR (en trámite).

Secretaria de Planeaacion

APSB

Vigilancia y control a la
Evaluación,
seguimiento
y
control
a Número de acciones de seguimiento al
óptima prestación del servicio Afrocaucana de aguas- empresa regional y al nuevo sistema de prestación del servicio
de acueducto.
operador designado.
de agua potable realizadas.

1

100%

1. Participación del Señor Alcalde en reuniones de Junta directiva y/o Comité de Afrocaucana
de Aguas.

Secretaria de Planeaacion

APSB

Vigilancia y control a la
Numero de pre inversión, estudios,
óptima prestación del servicio Pre inversión, estudios, diseños e interventorías.
diseños e interventorías realizadas.
de acueducto.

2

100%

1. Contrato 158 de 2017 Objeto: Estudios y Diseños hidráulicos de reposición de redes de
alcantarillado sectores barrió villa del sur, Ricardo Holguín, granada, jardín y porvenir del
municipio
de
puerto
tejada.
2. Contacto N° 156 de 2017. Objeto: Elaboración de Estudios y Diseños Hidráulicos,
Reposición de Redes de alcantarillado sanitario en vías de los barrios hipódromo y cabaña
sector oriente del municipio de puerto tejada cauca.

Secretaria de Planeaacion

APSB

Revisión y ajustes al fondo de
solidaridad y redistribución de
ingresos y al marco tarifario
de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Numero de revisión y ajustes al
funcionamiento y reglamentación del
fondo de solidaridad y redistribución de
ingresos y al marco tarifario del
servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo realizada.

1

100%

1. Organización de documentos para la realización de ajustes.

Secretaria de Planeaacion

y Número de escenarios deportivos y
recreativos construidos.

1

100%

1. Construcción de la cancha de Carlos Alberto Guzmán en asocio con el Ingenio la Cabaña.
2. Contrato N° 84 de 2017. Objeto: Construcción Polideportivo el Hipódromo en las
Instituciones Educativas José Hilario López y Ana Silena Arroyave del Municipio de Puerto
Tejada Cauca

Secretaria de Planeaacion

APSB

APSB

APSB

APSB

Deporte y
Recreación

Número de metros repuestos
sistema de alcantarillado.

del

Vigilancia y control a la
transferencia de subsidios de alcantarillado al
óptima prestación del servicio
porcentaje de recursos transferidos
fondo de solidaridad y redistribución de ingresos
de alcantarillado.
Porcentaje
de
transferencias
de
transferencia de subsidios de aseo al fondo de
Aseo y disposición final de
subsidios de aseo al fondo de
solidaridad y redistribución de ingresos para
basuras.
solidaridad y redistribución de ingresos
aseo
para aseo realizado.

Vigilancia y control a la
Número de metros lineales de canales
rehabilitación de canales de evacuación de
óptima prestación del servicio
de evacuación de aguas lluvias
aguas lluvias
de alcantarillado.
rehabilitados.

Aseo y disposición final de
basuras.

Revisión y ajustes al funcionamiento y
reglamentación del fondo de solidaridad y
redistribución de ingresos para subsidios y al
marco tarifario de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Mantenimiento, construcción
Construcción
y dotación de escenarios
recreativos.
deportivos y recreativos.

de

escenarios

deportivos

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

Deporte y
Recreación

Mantenimiento, construcción
Pre
inversión,
y dotación de escenarios
interventorías.
deportivos y recreativos.

Deporte y
Recreación

Mantenimiento, construcción
Mantenimiento
y dotación de escenarios
recreativos
deportivos y recreativos.

Desarrollo
comunitario

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

Participación Comunitaria.

Eventos de
comunidad.

estudios

y

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

diseños

e Numero de pre inversiones, estudios y
diseños realizados.

de escenarios deportivos y Número de escenarios deportivos y
recreativos con mantenimiento.

rendición

de

cuentas

a

la Número de eventos de rendición de
cuentas a la comunidad.

Construcción
colectiva
de
presupuestos
Número de presupuestos participativos
participativos a partir del segundo año, como
concertados.
soporte para el apalancamiento de recursos.

Mantenimiento de sedes educativas.

Número de sedes
mantenimiento.

educativas

con

Educación

Calidad - Matricula.

Equipamiento

Infraestructura Municipal

Número de edificios, zonas verdes y
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de
parques con mantenimiento, mejorados
la infraestructura del municipio.
o construidos.

Equipamiento

Infraestructura Municipal

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías.

Número de estudios,
interventorías realizados.

diseños

e

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. Contrato # 214 de 2016 (finalizo en la vigencia 2017) Elaboración de Estudios Como
Complemento Base Para la Formulación de Proyectos de Mejoramiento de Instalaciones
Deportivas
Localizadas
en
el
Municipio
de
Puerto
Tejada
2. Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y financiera al Proyecto Construcción
Polideportivo el Hipódromo en las Instituciones Educativas José Hilario López y Ana Silena
Arroyave
del
Municipio
de
Puerto
Tejada
Cauca
3. Contrato N° 104 de 2017. Interventoría Técnica, Administrativa y financiera para la
construcción de la primera etapa del parque lineal de los barrios del sur de puerto tejada cauca
4. Estudios y Diseños Adecuación Cancha vereda Perico Negro

Secretaria de Planeaacion

100%

1. La villa olímpica
2. Cancha vereda perico negro
3. Cancha vereda las brisas
4. Cancha municipal de Baloncesto
5. Cancha barrio villa clarita
6. Cancha vereda Guengue
7. Centro de Integración Ciudadana - CIC del barrio el triunfo.

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Realización de Evento de Rendición de cuentas 14 de Enero de 2017.
2. Contrato N° 3 de 2017 Objeto: Prestar el Servicio Logístico para Audiencia de Rendición de
Cuentas.
3.
Evento de Rendición de Cuentas 19 de Diciembre de 2017.
4. Contrato N° 267 Objeto: Prestación de servicios de apoyo logísticos para la atención de la
comunidad en la rendición de cuantas del Municipio de Puerto Tejada Cauca 201

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Martes 17 de Octubre, Reunión con Vecindad 1: Barrios Álvaro H. Caicedo, Refugio del Sol,
Las Ceibas, Prados del Norte, Bosques del Limonar, Portal de las Ceibas, Los Sauces, Ciudad
del Sur, Vereda Vuelta Larga, Vereda San Carlos, Vereda bocas del Palo, Vereda la Serafina.
2. Miércoles 18 de Octubre de 2017, Reunión con Vecindad 2: Barrios La Esperanza, el
Cementerio y Antonio Nariño.
3. Jueves 19 de Octubre de 2017, Reunión con Vecindad 3: Barrios Jorge Eliecer Gaitán, El
Hipódromo, Manuela Beltrán, La Cabaña, Vereda Guengue y Vereda las Brisas.
4. Jueves 26 de Octubre de 2017, Reunión Vecindad 4: Barrios Betania, Altos de Paris,
Palenque, Carlos Alberto Guzmán
5. Martes 24 de Octubre de 2017, Reunión con Vecindad 5: Barios el Centro, Las Dos Aguas,
Paso la María, Granada, Porvenir, Jardín Vereda Zanjón Rico, Vereda Cañas México y Vereda
los Bancos.
6.
Miércoles 25 de Octubre de 2017, Reunión Vecindad 6: Barrios El Triunfo, Santa Helena, Villa
del Sur, Ricardo Holguín, la Terraza y Vereda Perico Negro
7. Reunión con Asojuntas para priorización de inversión en los sectores.

Secretaria de Planeaacion

6

100%

1.Contrato N° 22 B de 2017. Objeto: Mantenimiento y adecuación del hogar infantil mis
amiguitos del Municipio de Puerto Tejada Cauca.
2. Contrato N° 96 de 2017. Objeto: Mantenimiento y Adecuación del Centro Educativo Escuela
Rural Vereda Perico Negro 1 del Municipio de Puerto Tejada
3. Contrato N° 98 de 2017. Objeto: Mantenimiento y Adecuación del Centro Educativo Escuela
Rural Mixta Vereda Guengue del Municipio de Puerto Tejada
4. Contrato N° 99 de 2017. Objeto: Mantenimiento y Adecuación del Centro Educativo Escuela
Rural Vereda Bocas del Palo del Municipio de Puerto Tejada
5. Contrato N° 118 de 2017. Objeto: Adecuación del Centro Educativo Escuela Rural Vereda
San Carlos del Municipio de Puerto Tejada
6. Contrato N° 119 de 2017. Objeto: Mantenimiento y Adecuación del Centro Educativo Escuela
Rural Vereda Los Bancos del Municipio de Puerto Tejada
7. Contrato N° 240 de 2017. Objeto: Adecuacion y remodelcion de bateria sanitaria en la
institucion educativa fidelina echeverry.
8. Contrato N° 245 de 2017. Objeto: Remodelacion y adecuacion del hogar infantil mis
amiguitos
9. Contrato N° 265 de 2017. Objeto: Mantenimiento y Adecuacion del Centro Educativo Urbana
de Niñas del Municipio de Puerto Tejada Cauca

Secretaria de Planeaacion

5

100%

1. Contrato Nº 95 de 2017. Objeto: Mantenimiento de las Zonas Verdes de los parques,
Separadores del Municipio de Puerto Tejada.

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Contrato N° 27 de 2017. Objeto: Interventoría para la Obra de Construcción del Centro de
Atención Integral a la Familia dl Municipio de Puerto Tejada, Cauca CAIF.
2. Contrato N° 104 de 2017. Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa y financiera para la
construcción de la primera etapa del parque lineal de los barrios del sur de puerto tejada cauca

Secretaria de Planeaacion

3

6

2

1

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Planeaacion

2

100%

2

100%

1. Contrato N° 152 de 2017. Objeto: compra de un lote de terreno con un área de 18 metros de
frente de forma irregular con una extensión de 86 m2 el cual tiene los siguientes linderos:
OCCIDENTE, con el rio palo; NORTE, Con propiedad de Octavio Segura; SUR, Con la hoy
carrera 22 que llega hasta el rio palo ,Oriente; Calle publica Hoy carrera 22.

Secretaria de Planeaacion

0,5

100%

1. Elaboración de Documento, pendiente para revisión y adopción.

Secretaria de Planeaacion

Número de profesionales de apoyo a la
Fortalecimiento de la gestión interinstitucional
gestión interinstitucional de programas y
para el desarrollo de programas y proyectos
proyectos estratégicos del plan de
estratégicos del plan de desarrollo.
desarrollo contratados.

2

100%

1. Contrato # 48 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios Profesionales Cargue Información de
los Proyectos Ejecutados con Recursos del sistema General de Regalías.
2. Contrato # 49 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios Profesionales Asistente en Gestión
Administrativa y Documental.

Secretaria de Planeaacion

Número de acciones de desarrollo
Articulación de acciones de desarrollo con Cali,
conjunto con Cali, el valle del cauca y la
valle del cauca y región pacifico.
región pacifica concertadas.

1

100%

1. Participación en mesa regional de medio ambiente DAPMA. PENDIENTE Acta de
Reuniones.

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Decreto # 42 Adopción Esquema de Monitoreo y Seguimiento Plan de Desarrollo.
2. Contracto # 025 Prestación de Servicios Profesionales Seguimiento y Evaluación Plan de
Desarrollo.
3.
Capacitación
Esquema
de
Monitoreo
y
Seguimiento.
4. Recolección de información avances primer trimestre. (no se pudo hacer consolidado por la
demora
en
las
entregas
por
parte
de
las
dependencias)
5. Asistencia Técnica a dependencias por contratista sobre reporte de información acorde a los
indicadores
y
planes
de
acción.
6. Recolección de información avance segundo trimestre, revisión y envió de correcciones y
sugerencias
a
dependencias
por
parte
del
contratista.
7. Presentación de informe técnico a consejo de gobierno del 28 de Septiembre de 2017 de
forma gráfica sobre avance general y por dependencias en el cumplimiento de las metas por
parte
de
la
contratista.
8. Presentación de informe técnico a consejo de gobierno del 23 de Octubre de 2017 de forma
gráfica sobre avance general y por dependencias en el cumplimiento de las metas por parte del
la
contratista.
9. Oficio 0714 del 9 Noviembre de 2017. Lineamientos para Coordinación Informe de Rendición
de
Cuentas.
10. Revisión y consolidación de la información entregada por las dependencias para la
rendición
de
cuentas.
11. Informe Técnico de cumplimiento de Metas Cuarto Trimestre en Consejo de Gobierno.

Secretaria de Planeaacion

Infraestructura Municipal

Mejoramiento
y
mantenimiento
dependencias de la administración.

Equipamiento

Infraestructura Municipal

Compra de terrenos para
municipal y o desarrollo social.

Equipamiento

Infraestructura Municipal

Diseño e implementación
renovación urbanística.

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento
institucional

Convergencia y desarrollo
Regional.

Fortalecimiento Institucional

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

1. Elaboración de Proyecto en MGA
2. Elaboración de Estudios Previos
3. En Proceso de contratación
4. Contrato N° 246 de 2017. Objeto: Construcción y Adecuaciones varias casa de la cultura
barrio la esperanza municipio de puerto tejada.
5. Contrato N° 243 de 2017. Objeto: Adecuación y remodelación de área andenes de acceso a
edificio galería municipal sobre la vía urbana margen derecha carrera 20 entre calle 20 y 21
Etapa 1
6. Contrato N° 153 de 2017. Objeto: Mantenimiento espacios de la Administración municipal de
puerto tejada cauca.
7. Convenio N° 21 de 2017. Objeto: Aunar esfuerzos que permitan la adecuación primera
planta del instituto municipal de cultura y turismo del municipio de puerto tejada

Equipamiento

Fortalecimiento
institucional

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

de Número de edificios
mantenimiento.

infraestructura

del

plan

públicos

con

Número de terrenos adquiridos para
infraestructura municipal o proyectos de
desarrollo social.

de Plan de renovación urbanística diseñado
y en ejecución.

número de acciones de seguimiento
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. trimestral realizadas, informes de
rendición de cuentas.

4

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
1. contrato N° 23 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la
Secretaria de Planeación como Encuestador del SISBEN del área Urbana Municipio del Puerto
Tejada.
2. Contrato N° 24 de 2017 Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la
Secretaria de Planeación como Encuestador del SISBEN del área Rural Municipio del Puerto
Tejada.
3. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Enero
a
SISBENNET
4. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Febrero
a
SISBENNET
5. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Marzo
a
SISBENNET
6. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Abril
a
SISBENNET
7. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Mayo
a
SISBENNET
8. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Junio
a
SISBENNET
9. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Julio
a
SISBENNET
10. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue de Base de Datos Mes de Agosto a SISBENNET (El cargue no fue efectivo por falla
técnica)
11. Realización de visitas. Cargue de información al sistema. Validación y pase a histórico.
Cargue
de
Base
de
Datos
Mes
de
Septiembre
a
SISBENNET
12. Contrato N° 181 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la
Secretaria de Planeación como Digitadora y Archivo de las fichas del SISBEN.
13. Contrato N° 189 2017. Objeto: Compra de un equipo de cómputo para la implementación
de la nueva metodología de focalización del sistema de identificación de los potenciales
beneficiarios
de
los
programas
sociales
SISBEN
IV
14. Contrato N° 188 de 2017. Objeto: Adquisición de chalecos, gorras estampadas con los
símbolos del SISBEN y la Alcaldía de Puerto Tejada y escarapelas para el equipo de trabajo
del
SISBEN
IV
15. Contratación de 33 Profesionales para la realización de encuestas, coordinación y
supervisión del barrido SISBEN IV
1. se les informo a las dependencias en consejo de gobierno sobre cuáles eran los planes
sectoriales a su cargo.
2. en el consejo
de gobierno del 28 de Septiembre se realizó la verificación de los responsables de la
elaboración
de
los
planes.
4. Articulación de planes y políticas con plan de desarrollo y verificación de avance de los
mismos.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

actualización de la base de datos del sisben.

número actualizaciones base de datos
del sisben.

1

100%

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Número
de
seguimientos
a
la
Seguimiento a la formulación y/o revisión de
formulación y /o revisión de planes o
planes o políticas sectoriales.
políticas sectoriales realizada.

2

100%

Fortalecimiento
institucional

Promoción y sensibilización
para la buena imagen del
Municipio de Puerto Tejada.

Promoción y sensibilización para la buena acciones para la promoción de la buena
imagen de puerto tejada.
imagen del municipio realizadas

1

100%

1. Contrato N° 148 de 2017. Objeto: Componente de comunicación institucional para la alcaldía
municipal..
2. Convocatoria
interinstitucional
y
gremial
para
el
proyecto
puerto
tejada
virtual.
3. Apoyo al grupo artístico Huellas de Paz.

Secretaria de Planeaacion

Fortalecimiento
institucional

Convergencia y desarrollo
Regional.

Articulación y gestión de proyectos productivos
número de articulaciones de proyectos
regionales para garantizar encadenamiento
productivos regionales realizada
empresarial y seguridad alimentaria.

1

100%

1. Proyecto de Apoyo a los alfareros de la subregión puerto tejada padilla, villa rica y guachene.

Secretaria de Planeaacion

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Implementación del plan anticorrupción
conformación del comité de moralización.

1

90%

1. actualización del plan anticorrupción.

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Realización de Estudios previos para contratación de apoyo.
2. Contrato # 122 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la
Secretaria de Planeación en el Área de Fortalecimiento Institucional en la Actualización de la
Estratificación Rural de Viviendas y Fincas Dispersas del Municipio de Puerto Tejada Cauca.
3. Recolección de la información de Actualización de Estratificación Rural en formularios
establecidos por el DANE en las veredas Bocas del Palo, Vuelta Larga y San Carlos.
4. Recolección de la información de Actualización de Estratificación Rural en formularios
establecidos por el DANE en las veredas Los Bancos, Cañas México, Vuelta Larga, La
serafina, Zanjo Rico
5. Recolección de la información de Actualización de Estratificación Rural en formularios
establecidos por el DANE en la vereda Perico Negro

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Contrato Nº 64 de 2017. Objeto: Estudios y Diseños del Centro de Integración Ciudadana
Altos
de
Paris
CIC
Municipio
de
Puerto
Tejada
Cauca.
2. Mantenimiento y limpieza del Centro de Integración Ciudadana - CIC del barrio el triunfo.

Secretaria de Planeaacion

1

100%

1. Contrato Nº 109 de 2017. Objeto: Elaboración de Patología Estructural del Puente Sobre el
Rio Paila en la Carrera 16 entre Calles 11 y 12 en el Municipio de Puerto Tejada.

Secretaria de Planeaacion

y Plan anticorrupción y
moralización funcionando.

comité

Numero de actualizaciones
estratificación rural realizadas.

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Actualización de la estratificación rural.

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Construcción y mantenimiento de centro de Número de centros de integración
integración ciudadana
ciudadana construidos y mantenidos

Prevención y
atención de
desastres

Plan de Gestión del riesgo.

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías.

Pre inversión, estudios,
interventorías realizadas.

de

de

diseños

la

e

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

Prevención y
atención de
desastres

Plan de Gestión del riesgo.

Programa de atención de emergencias en las número de programas de emergencias
primeras 24 horas.
atendidas al año

Plan de Gestión del riesgo.

Operativización del comité local de prevención y
atención de desastres, CLOPAD o comité de Numero de sesiones del comité local
gestión del riesgo a partir del mapa de riesgos y para gestión del riesgo realizadas.
amenazas municipal.

Plan de Gestión del riesgo.

Acciones de sensibilización para
Prevención de efectos por fenómenos naturales. prevención del riesgo por fenómenos
naturales.

Prevención y
atención de
desastres

Prevención y
atención de
desastres

Prevención y
atención de
desastres

Prevención y
atención de
desastres
Prevención y
atención de
desastres
Prevención y
atención de
desastres
Prevención y
atención de
desastres

Promoción del
desarrollo

Servicios Públicos

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

1

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. EMRE - Estrategia Municipal Respuesta a Emergencias

Secretaria de Planeaacion

100%

1. Reunión Extraordinaria de CMGR el día Miércoles 18 de enero de 2017 a las 3:00 pm.
2. Reunión CMGR el día Martes 4 de Abril de 2017 a las 3:00 pm.
3. Reunión CMGR el día Martes 16 de Mayo de 2017 a las 3:00 pm.
4. Reunión CMGR el día Lunes 28 de Agosto de 2017 a las 4:00 pm.
5. Reunión CMGR el día Martes 12 de Septiembre de 2017 a las 3:00 pm.
6. Reunión CMGR el día Lunes 9 de Octubre de 2017 a las 3:00 pm.

Secretaria de Planeaacion

100%

1.
Capacitación
al
CMGRD
sobre
la
Ley
1523
de
2012
2. Inscripción y organización para participación en simulacro nacional de emergencias.
3. Capacitación a Brigadistas de la Administración e Primeros Auxilios y Atención de
Emergencias.
4. Realización de Simulacro de emergencia (sismo) en la administración municipal en conjunto
con la Corporación Universitaria de Comfacauca Unicomfacauca.

Secretaria de Planeaacion

1. Contrato N° 182 de 2017. Objeto: Capacitación sobre Gestión del Riesgo de Desastres y
Primeros Auxilios en las Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal del Municipio de
Puerto Tejada.
2. Capacitación a Brigadistas de la Administración e Primeros Auxilios y Atención de
Emergencias.
3.
Contrato N° 228 de 2017. Reforestación y control de erosión en diferentes partes de la rivera de
los ríos palo y paila del municipio de puerto tejada cauca.
1. Contrato N° 182 de 2017. Objeto: Capacitación sobre Gestión del Riesgo de Desastres y
Primeros Auxilios en las Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal del Municipio de
Puerto Tejada.
1. Convenio Interadministrativo N° 576 entre ESAP y AMUNORCA para la formulación de los
Planes de Gestión del Riesgo y Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias a los
Municipios del Norte del Cauca.
1. Convenio Interadministrativo N° 576 entre ESAP y AMUNORCA para la formulación de los
Planes de Gestión del Riesgo y Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias a los
Municipios del Norte del Cauca.

Número de acciones de gestión del
riesgo implementadas.

3

100%

Plan de Gestión del riesgo.

Fortalecimiento a la gestión del riesgo.

Concertación
de
acciones
de
fortalecimiento a la gestión del riesgo.

1

100%

Plan de Gestión del riesgo.

Prevención y atención de desastres.

Plan de acción de prevención y atención
de desastres realizado.

1

100%

Plan de Gestión del riesgo.

Actualización
municipio.

0,5

100%

1

100%

1. Traslado de recursos al cuerpo de Bomberos (Tasa Bomberil)

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Fortalecimiento a
instituciones de socorro.

del

mapa

de

riesgos

del

Apoyo a las instituciones de socorro.

Mapa de riesgos actualizado.
Numero de instituciones de socorro
apoyadas.

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Secretaria de Planeaacion

Número de acciones de fortalecimiento
de la minería ancestral.

2

100%

1. Reuniones de consulta previa para la zona de reserva especial para comunidades negras la
cual
fue
Aprobada
el
24
de
Mayo
de
2017.
2. Coordinación con la comunidad para la solicitud a la agencia nacional de minería la
asignación de nuevas áreas para explotación artesanal de material de arrastre.
3. Realización de acompañamiento a los pequeños mineros para iniciar el proceso de
legalización.

Revisión y adopción de la normatividad
Vigilancia y control al servicio Revisión y adopción de la normatividad sobre el
sobre el cobro de tarifas de alumbrado
de alumbrado público.
cobro de tarifas de alumbrado público.
público realizada.

1

100%

1. Presentación al concejo del proyecto de Acuerdo

Secretaria de Planeaacion

2

100%

1. Expedición de documentación a la comunidad relacionada con el extracto, nomenclatura y
usos de suelos para la verificación de los respectivos cobros por parte de la empresa
prestadora.

Secretaria de Planeaacion

2

100%

1. Expedición de documentación a la comunidad relacionada con el extracto, nomenclatura y
usos de suelos para la verificación de los respectivos cobros por parte de la empresa
prestadora.

Secretaria de Planeaacion

Porcentaje de cumplimiento realizado
en el pago de convenios o contratos de
suministro de energía eléctrica para el
servicio de alumbrado público o para el
mantenimiento y expansión del servicio
de alumbrado público

100

100%

1. Certificación Emitida por la Tesorería.

Secretaria de Planeaacion

Interventoría al convenio de alumbrado
público realizada.

1

100%

1. contrato N° 155 de 2017. Objeto: Interventoría técnica, administrativa y ambiental a la
ejecución del contrato de alumbrado público del municipio de puerto tejada departamento del
cauca.

Secretaria de Planeaacion

Numero de
realizados.

1

100%

1. Contracto N° 236 de 2017 Objeto: instalación de elementos eléctricos con destino al
alumbrado navideño para el embellecimiento del parque principal del municipio de puerto
tejada cauca.
2.
Contrato N° 235 de 2017. Objeto: Suministrar elem3etos con destino al alumbrado navideño
para el embellecimiento del parque principal del municipio de puerto tejada cauca.

Secretaria de Planeaacion

Apoyo a la minería ancestral. Fortalecimiento de la minería ancestral

Servicios Públicos

Pago de convenios o
contratos de suministros de
energía eléctrica para el
servicio de alumbrado público
o para el mantenimiento y
expansión del servicio de
alumbrado público.

Pago de convenios o contratos de suministro de
energía eléctrica para el servicio de alumbrado
público o para el mantenimiento y expansión del
servicio de alumbrado público.

Servicios Públicos

Vigilancia y control al servicio
Interventoría al convenio con ILUMINEC.
de alumbrado público.

Servicios Públicos

1

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

Implementación del plan de gestión del riesgo.

Número de articulaciones de acciones
Articulación de acciones para la vigilancia y
para la vigilancia y control a la
control a la prestación del servicio de energía
prestación del servicio de energía
eléctrica.
eléctrica realizadas.
Número de articulaciones de acciones
Articulación de acciones para la vigilancia y
para la vigilancia y control a la
control a la prestación del servicio de gas
prestación
del
servicio
de gas
domiciliario
domiciliario realizadas.

Servicios Públicos

1

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

Plan de Gestión del riesgo.

Vigilancia y control a la
prestación de los servicios de
gas domiciliario y energía
eléctrica.
Vigilancia y control a la
prestación de los servicios de
gas domiciliario y energía
eléctrica.

Servicios Públicos

META
2017

Planificación y gestión
territorial para el hábitat
sostenible.

Alumbrado navideño.

alumbrados

navideños

SECTOR

Servicios Públicos

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Implementación de acciones para el uso Acciones para el uso racional de
Vigilancia y control al servicio
racional de energía en el servicio de alumbrado energía en el servicio de alumbrado
de alumbrado público.
público.
público realizadas.
Número de kilómetros de vías urbanas
realizado.

Transporte

Infraestructura vial.

Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas.

Transporte

Infraestructura vial.

Numero de pre inversiones, estudios,
Pre inversión, estudios, diseños e interventorías
diseños e interventorías para proyectos
para proyectos de vías y movilidad.
de vías y movilidad realizados.

Transporte

Infraestructura vial.

Mantenimiento y rehabilitación de vías rurales.

Promoción del
desarrollo

Número de kilómetros de vías rurales
realizado.

Emprendimiento y
reactivación económica,
Estudios y diseños para adecuación de zona Estudios y diseños de la zona comercial
comercial, industrial, turística, comercial barrió las ceibas.
del barrio villa clarita realizada.
minera y de servicios

META
2017

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. Oficio a empresa prestadora del servicio solicitando grado de avance en el cumplimiento del
objeto del contrato en cuanto a la repotenciación de luminarias.

Secretaria de Planeaacion

0,3

100%

1. Contrato 126 de 2015. Objeto: Reposición de Redes de Alcantarillado, Construcción de
Pavimentos y Obras Complementarias en el Casco Urbano del Municipio de Puerto Tejada
Cauca

Secretaria de Planeaacion

3

70%

1. Contrato N° 241 de 2017. Objeto: Estudios y diseños para la ampliación de vías y
remodelación del parque los fundadores y sus vías circundantes según acuerdo 38 de2016
2. Contrato N° 102 de 2017. Objeto: Construcción Primera Etapa del Parque Lineal de los
Barrios del Sur en el Municipio de Puerto Tejada

Secretaria de Planeaacion

0,2

100%

1. Contrato N° 259 de 2017. Objeto: Mejoramiento y/o mantenimiento de la vía vuelta larga, san
carlós
y
bocas
del
palo
del
municipio
de
puerto
tejada
cauca.
2. Contrato N° 229 de 2017. Objeto: Mantenimiento y rehabilitación de las vías en la zona rural
del
municipio
de
puerto
tejada
(Vereda
las
Brisas).
3. Contrato N° 256 de 2017. Objeto: Mejoramiento y/o mantenimiento del vía vereda la pailita.

Secretaria de Planeaacion

1

20%

Acuerdo 02 2017, levantamiento topográfico

1

100%

Contrato de Interventoría FVM-M03 DE 2017, Interventoría técnica y administrativa contrato de
suministro de materiales de construcción y de obra reparación y mejoras locativas del Fondo Municipal de Vivienda
programa mejoramiento de vivienda rural y urbana de Municipio de Puerto Tejada Cauca.

194

100%

Contrato de suministro de materiales de construcción Nº LP-FVM-01-ABRIL 20 DE 2017,
contrato de obra reparación y mejoras locativas del programa Mejoramiento de vivienda rural y
Fondo Municipal de Vivienda
urbana del Municipio de Puerto Tejada Cauca 14-16 DE MAYO - 2017, Convenio de
cooperación programa mejoramiento de vivienda nº 244 de 2016 -UNOPS

2

60%

1

Fondo Municipal de Vivienda

Vivienda

Desarrollo de proyectos de
vivienda Nueva y
mejoramiento de vivienda.

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías

Vivienda

Desarrollo de proyectos de
vivienda Nueva y
mejoramiento de vivienda.

Subsidio
vivienda.

Vivienda

Regularización integral de
predios.

Vivienda

Regularización integral de
predios.

Número de proyectos de regularización
Regularización o legalización urbanística de
de
barrios
y
centros
poblados
barrios y centros poblados.
realizados.
Numero de predios con titulación y
Titulación y legalización de predios.
legalización de predios realizada.

100

100%

Vivienda

Planificación y gestión
territorial para el hábitat
sostenible.

Número de acciones de planificación y
Planificación y gestión territorial para el hábitat
gestión territorial para el hábitat
sostenible.
sostenible realizadas.

3

100%

Contrato de prestación de servicios nº24 de 26 agosto de 2017 Capacitación beneficiarios del
programa del mejoramiento de vivienda: mejorar el entorno de una manera sostenible y Fondo Municipal de Vivienda
sustentable

Número de acciones de articulación con
Articulación para la gestión y realización de
grupos de población vulnerable para
proyectos de vivienda nueva y mejoramiento de
gestión de proyectos de vivienda nueva
vivienda con grupos de población vulnerable.
y mejoramiento.

2

100%

Articulación proyecto de conexiones intradomiciliarias, articulación Convenio 244 de 2016
Fondo Municipal de Vivienda
UNOPS

100

100%

Resolución de traslados

10

100%

Campañas de capacitación a todos los actores de la vía con el acompañamiento de los
guardas de tránsito.

Secretaria de Transito

1

100%

Manteamiento y reparación de los semáforos

Secretaria de Transito

250

30%

Vivienda

Vivienda

Articulación para gestión y
realización de proyectos de
vivienda nueva y
mejoramiento de vivienda con
grupos de población
vulnerables.
Transferencia anual de
recursos para el fondo de
vivienda.

Transporte

Tránsito y movilidad.

Transporte

Tránsito y movilidad.

Transporte

Tránsito y movilidad.

municipal

para

mejoramiento

Transferencia de recursos para vivienda.

Pre inversión, estudios,
interventorías realizadas.

diseños e

de Numero de subsidio para mejoramiento
de vivienda entregados.

Porcentaje anual de cumplimiento de la
transferencia para vivienda.

Numero
de
campañas
de
campañas de sensibilización y divulgación de
sensibilización y divulgación de normas
normas de tránsito para prevenir accidentalidad
de tránsito realizadas.
Numero
de
mantenimientos
de
Mantenimiento de semáforos.
semáforos realizados.
Numero de señales de tránsito
Señalización de vías.
instaladas.
Articulación con las empresas de transporte
para revisión y seguimiento a la formulación y Numero de articulaciones con empresas
cumplimiento de planes estratégicos de realizadas.
seguridad vial.

Transporte

Tránsito y movilidad.

Transporte

Tránsito y movilidad.

Estudio para ubicación,
reductores de velocidad.

Transporte

Tránsito y movilidad.

Transporte

Transporte

Evidencias fotográficas, listado de asistencia y documento que se deben presentar en la oficina
de participación social y entidades sin ánimo de lucro ESAL de la Gobernación del Cauca. Fondo Municipal de Vivienda
Barrio Cañaveral
Visitas a viviendas para acceder al programa, contrato de levantamiento topográfico MN-FVMFondo Municipal de Vivienda
04-2017

Fondo Municipal de Vivienda

Secretaria de Transito
Se viene realizando reuniones con las diferentes empresas en las cuales se adquirieron
compromisos entre ellos el control del pito de los carros desde las 5 pm, prestación del servicio
de transporte hasta las 8:30 pm, mejor trato a los usuarios del servicio por parte de los
trabajadores de las empresas.

3

100%

de Estudio para ubicación, reubicación de
reductores de velocidad realizado.

1

0%

Secretaria de Transito

Construcción o reforma de reductores conforme Numero de reductores construidos o
a normas del manual de señalización.
reformados.

10

0%

Secretaria de Transito

Transporte.

Estudio de oferta y demanda de transporte
Estudio de oferta y demanda realizado.
público urbano y rural.

1

0%

Secretaria de Transito

Transporte.

Numero de seguimientos a la prestación
Seguimiento a la prestación optima del servicio
óptima del servicio público de transporte
público de transporte de pasajeros.
de pasajeros realizados.

2

100%

reubicación

Se viene realizando operativo de los guardas de tránsito para verificar la prestación efectiva del
servicio.

Secretaria de Transito

Secretaria de Transito

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

Transporte

Transporte.

Transporte

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

Estudio de conveniencia para la
Estudio de conveniencia de articulación con el
articulación con el sistema de transporte
sistema de transporte masivo de Cali.
público de Cali realizado.

Fortalecimiento institucional re categorización de la subsecretaria de tránsito Secretaria de transito re categorizada
de la Secretaria de Transito. a secretaría de tránsito , transportes y movilidad mediante acuerdo municipal adoptado.

A. G. V. - Población
Reintegrada

Atención y orientación.

Coordinación de la atención a la población
Coordinación para atención
reintegrada a través de la secretaría de
población reintegrada realizada.
desarrollo social y participación comunitaria.

A. G. V. - Población
Reintegrada

Atención y orientación.

Asistencia y orientación de los reintegrados.

A. G. V. - Población
Reintegrada

Asistencia integral

A. G. V. - Población
Reintegrada

Participación

para

Porcentaje de solicitudes de orientación
atendidas.

Asesoría para tramitar asistencia integral a la
Porcentaje de población reintegrada que
población reintegrada que solicita el apoyo ante
solicita asesoría con atención.
la oficina de enlace municipal.
Capacitación en derechos y deberes de los
reintegrados y el seguimiento a la política numero de capacitaciones realizadas
pública de atención.

A. G. V. - Población
Apoyo a procesos de organización de los Numero de procesos organizativos de
Fortalecimiento Organizativo.
Reintegrada
reintegrados.
reintegrados apoyados.

1

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

0%

Secretaria de Transito
Mediante Decreto 179 del 28 de diciembre de 2016 se establece la estructura orgánica de la
planta central de la Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca y pasa nuevamente a ser
Secretaria de Tránsito.

1

100%

1

0%

Secretaria de Gobierno

100

0%

Secretaria de Gobierno

100

0%

Secretaria de Gobierno

2

100%

1

0%

Se realizó un contrato por CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) para capacitar en
Derechos humanos a distintos grupos poblacionales del Municipio de Puerto Tejada

Secretaria de Transito

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Población
Ajustar el plan de acción territorial para víctimas Plan de acción territorial de las victimas
Victima de la
Fortalecimiento Institucional.
del conflicto armado.
ajustado.
Violencia

1

80%

1.
Realización
de
comité
de
Justicia
Transicional
2.
Realización
de
Estudios
Previos
para
contratación.
3. Se encuentra en presupuesto para entrega del Certificado de disponibilidad presupuestal y
pasa a la oficina Jurídica para el tema contractual.

A. G. V. - Población
Caracterizar a la población víctima del conflicto Caracterización de la población victima
Victima de la
Fortalecimiento Institucional.
armado.
realizada.
Violencia

1

25%

1.
Realización
de
comité
2. Realización de Estudios Previos para contratación.

1

100%

1.
Conmemoración
del
día
de
las
víctimas
y
los
desaparecidos.
2.
Atención
y
Orientación
a
la
población
víctima.
3. Por decisión del Alcalde Municipal se tomó la decisión de parar el proceso para adicionar
más recurso.

Secretaria de Gobierno

0,5

80%

1.
Realización
de
comité
2. Realización de Estudios Previos para contratación.

Secretaria de Gobierno

1

100%

1.
Realización
de
comité
de
Justicia
Transicional
2.
Realización
de
Estudios
Previos
para
contratación.
3. Contrato en ejecución sobre gestión de proyectos a la población víctima del conflicto
armado.

Secretaria de Gobierno

Número de acciones de articulación en
deporte, cultura, salud y vivienda
concertados.

5

100%

1. Solicitud al fondo de vivienda y verificación de la inclusión de las víctimas en el programa de
mejoramiento de vivienda.

Secretaria de Gobierno

Porcentaje de personas que solicitan
apoyo orientadas.

100

100%

1. Atención, apoyo y orientación a todas las personas que lo solicitan mediante la oficina del
enlace municipal de víctimas.

Secretaria de Gobierno

100

70%

1. atención y asesoría a todas las personas que se encuentran en proceso de restitución de
tierras mediante la oficina del enlace municipal de víctimas.

Secretaria de Gobierno

A. G. V. – Población
Articular el enlace de victimas con la secretaría Enlace de victimas articulado a la
Victima de la
Fortalecimiento Institucional.
de desarrollo social y participación comunitaria. secretaría de desarrollo social.
Violencia
A. G. V. - Población
Victima de la
Violencia
A. G. V. - Población
Victima de la
Violencia

Atención y orientación a las
víctimas.

Prevención y protección.

A. G. V. - Población
Victima de la
Prevención y protección.
Violencia
A. G. V. - Población
Orientación para solicitudes
Victima de la
de reparación integral.
Violencia
A. G. V. - Población
Orientación para solicitudes
Victima de la
de reparación integral.
Violencia
A. G. V. - Población
Victima de la
Participación de las víctimas.
Violencia
A. G. V. - Población
Victima de la
Participación de las víctimas.
Violencia

Ajustar plan de contingencia para víctimas del Plan de contingencia para víctimas del
conflicto armado.
conflicto armado ajustado.
Capacitación a la población victima en temas de Capacitación en emprendimiento
emprendimiento y generación de empleos.
gestión de empleo realizada.
Articular con deporte, cultura, vivienda y salud la
inclusión de las víctimas en los programas
respectivos.
Asesoría para tramitar la asistencia integral a
población que solicita el apoyo ante el enlace
municipal.

Acompañamiento para solicitudes de restitución Porcentaje
de
solicitudes
de tierras en puerto tejada.
restituciones tierras acompañadas.

y

de

de

de

Justicia

Justicia

Transicional

Transicional

1. realización de capacitación por parte la unidad departamental de victimas en el concejo
municipal, Capacitación a víctimas del conflicto armado en formulación de proyectos.
2.
Capacitación en Derechos humanos.
1. asesoría en proceso de organización a las organizaciones de víctimas: Fundación de
Mujeres víctimas con un nuevo horizonte unidas venceremos, fundación de Victimas adelante
con fortaleza.

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Capacitación en derechos y deberes de las
Número de capacitaciones realizadas.
víctimas

2

100%

Apoyo a procesos de organización de las Número de organizaciones de víctimas
víctimas.
asesoradas.

1

100%

Número de acciones de atención con
A. G. V. - Población
Realizar acciones de atención con enfoque
Enfoque diferencial étnico
enfoque diferencial para las victimas
Victima de la
diferencial para las victimas pertenecientes a
para atención de las víctimas.
pertenecientes
a
grupos
étnicos
Violencia
grupos étnicos.
realizadas.

50

100%

Se realizaron las acciones pertinentes para la atención a este grupo poblacional.

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Población
Desplazamiento
Estudio diagnóstico del desplazamiento intra
Estudio de desplazamiento intra urbano
Victima de la
intramunicipal por fenómeno municipal por fenómenos de violencia por
realizado.
Violencia
de pandillas juveniles.
pandillas.

1

100%

Apoyo a la familia de la participante de la mesa de victimas Municipal por sufrir atentados en
su vivienda por parte de los grupos de pandilla.

Secretaria de Gobierno

1

100%

1. Trabajo conjunto con el ICBF desde la mesa de infancia, reuniones trimestrales, Trabajo
con el Ministerio del Interior para iniciar el Proyecto Mambrú no va a la guerra.

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Coordinación
Interinstitucional.

Articulación de acciones con el ICBF y
entidades competentes para la formulación e
implementación de acciones en torno a los
componentes de la política pública de primera
infancia, infancia y adolescencia.

Número de acciones de articulación con
entidades que trabajan con la primera
infancia, infancia
y adolescencia
realizadas.

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Coordinación
Interinstitucional.

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

Coordinación de los programas de primera
programas
de
primera
infancia
infancia, infancia y adolescencia desde la
articulado a la secretaría de desarrollosecretaría de desarrollo social y participación
social y participación común
comunitaria.

1

0%

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Fortalecimiento a la mesa de
concertación de apoyo al plan de trabajo de la Concertación de apoyo a la mesa
Infancia y Adolescencia y al
mesa de infancia y adolescencia y al consejo infancia y adolescencia y al consejo de
Consejo Municipal de política
municipal de política social
política social realizado.
social COMPOS.

1

70%

Solicitud de capacitaciones y apoyo logístico para los integrantes de la mesa de infancia y al
COMPOS, de igual manera se apoyó en algunas ocasiones con refrigerios y transporte.

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Revisión y adopción del Plan
de atención integral a la
Revisión y adopción del plan de atención Plan integral de atención integral a la
Primera Infancia, Infancia y integral a la primera infancia, infancia y primera
infancia,
infancia
y
Adolescencia del Municipio adolescencia
adolescencia revisado y adoptado.
de Puerto Tejada.

1

50%

a través del Plan de acción de la Mesa de Primera infancia, infancia y adolescencia

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Número de acciones formativas que
Acciones formativas que lleven a la reflexión
lleven a la reflexión sobre la convivencia
sobre la convivencia familiar, el buen trato y las
familiar,
el
buen
trato
y
las
responsabilidades de los adultos respecto de
responsabilidades de los adultos
los menores de edad.
respecto de los menores de edad.

1

100%

socialización de buen trato y dos talleres realizados de Pautas de crianza

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Promover espacios de escucha para la infancia
y la adolescencia en diferentes sectores del
municipio que permitan reconocer y atender Numero de espacios de escucha para
situaciones de riesgo y a su vez consolidar infancia y adolescencia habilitados.
entornos protectores que activen las rutas de
protección.

1

80%

Se socializó la propuesta en la Tercera Mesa de Infancia y adolescencia ( Existe en La Policía
Nacional y en la Mesa de Participación de NNA)

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Promover espacios de escucha para la infancia
y la adolescencia en diferentes sectores del
Porcentaje
de
niños,
niñas
y
municipio que permitan reconocer y atender
adolescentes que participan en los
situaciones de riesgo y a su vez consolidar
espacios de escucha.
entornos protectores que activen las rutas de
protección.

100

30%

En LOS COMPOS realizados este año los directivos de los jardines infantiles daban a conocer
las necesidades de los menores

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Acciones para erradicar la explotación sexual de Número de acciones para erradicar la
niños, niñas y adolescentes.
explotación sexual realizadas.

6

100%

Se realizaron 4 visitas a los sitios donde se presentan estas situaciones de explotación sexual.

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Número de acciones para erradicar las
Acciones para erradicar las peores formas del
peores formas de trabajo infantil
trabajo infantil.
realizadas.

6

100%

1. Socialización en la Plaza de Mercado municipal el día 11 de Junio de 2017 para prevención y
erradicación del trabajo infantil.
2. perifoneo y repartición
de volantes por los distintos barrios y veredas del municipio,3, EN LAS CASA DE JUSTICIA MÒVIL SE
REALIZARON DOS SENSIBILIZACIONES DE LA PREVENCIÒN DEL TRABAJO INFANTIL

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.
Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.
Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

2

100%

Dos socializaciones a través de volantes y registro de asistencia

Secretaria de Gobierno

2

100%

Dos socializaciones a través de volantes y registro de asistencia

Secretaria de Gobierno

2

0%

Dos socializaciones a través de volantes y registro de asistencia

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Numero
de
campañas
de
Campañas de sensibilización para registro de
sensibilización para registro de niños y
los niños y niñas desde la gestación.
niñas realizadas.
Numero de campañas para promoción
Campañas de sensibilización para promoción
de la expedición tarjetas de identidad
de la expedición de tarjetas de identidad.
realizadas.
Numero
de
campañas
para
Campañas de sensibilización para expedición
sensibilización en expedición de pre –
de la pre- cedula en población adolescente.
cedula.
Numero de capacitaciones para la
Capacitación en para la convivencia, la
convivencia, la identidad étnica y el
identidad étnica y el fortalecimiento de pautas
fortalecimiento de pautas positivas de
positivas de crianza para la primera infancia,
crianza de primera infancia, infancia y
infancia y adolescencia.
adolescencia.

1

100%

Taller de pautas de crianza a padres

Secretaria de Gobierno

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.
Apoyo a realizaciones para
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

1

100%

Convenio N° 5 de 2017. Objeto: aunar esfuerzos para brindar hogar de paso y protección
familiar a niños, niñas y adolescentes en el marco de lo establecido en la ley 1098 de 2.006, en
el municipio de puerto tejada.

Secretaria de Gobierno

1

100%

Contrato N° 86 de 2017. Objeto: aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto “jugueteando
brújula 2017” en el municipio de puerto tejada – cauca

Secretaria de Gobierno

1

100%

1. formulación de proyecto en ficha MGA
Convenio con la fundación afrocolombiana No 5

Secretaria de Gobierno

5

0%

Centros de
Reclusión
Justicia y seguridad

Justicia y seguridad

Apoyo a los hogares de paso.

Número de hogares de paso apoyados.

Concertación para la gestión, apoyo y ejecución Número de apoyos a programas y
de programas y proyectos para la primera proyectos para la primera infancia y la
infancia y la niñez.
niñez realizados.

Apoyo a centros de reclusión Apoyo a centros de reclusión de adultos y
Número de centros apoyados.
de adultos y adolescentes adolescentes.
Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Apoyo al programa de policías bachilleres.

Número de policías bachilleres en el
municipio.

Fortalecer y apoyar el ejercicio de inteligencia Número
de
concertaciones
policial.
inteligencia policial realizadas.

de

1

90%

2.

Secretaria de Gobierno
Contrato
N°
51de
2017.
Objeto:(suministro
de
víveres)
Contrato N° 52 de 2017. Objeto: (compra de utensilios de cocina)
Contrato No. 175
Objeto
(Alimentación
para
segunda
intervención
de
la
policía
nacional)
Contrato N° 80de 2017. Objeto: (Contrato de arrendamiento para hospedaje de la fuerza
pública que presta apoyo en el Municipio de Puerto Tejada)

Secretaria de Gobierno

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Implementar
planes
permanentes
de Número de
disualizacion en las instituciones educativas.
realizados.

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Justicia y seguridad

Justicia y seguridad

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

META
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

planes

de

disuasión

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Contrato N° 67 de 2017. Objeto: Suministro de Material Pedagógico para el desarrollo del
programa
DARE
2. Contrato No. 164 Compra de material para el desarrollo de actividades programadas por la
Policía de Infancia y Adolescencia.
NO se realizaron Convenios para este año con las instituciones policiales, pero si se les
contrato servicio de combustible por valor de ($120,000,000), alimentación alrededor de
($90,000,000) utensilios de cocina por valor de ($20,000,000) y elementos para la policía de
infancia y adolescencia.

2

100%

Contratación de servicios especiales de policía Número de convenios para contratación
en convenio con la policía nacional.
de servicios especiales de policía.

1

100%

Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Gastos destinados a generar ambientes que Número de acciones para seguridad
propicien la seguridad ciudadana y la ciudadana y preservación de orden
preservación del orden público.
público realizados.

2

100%

1. Socialización de la Ley 1801 de 2016 mediante campañas de visitas a los establecimientos
nocturnos
y
salas
de
citas
del
municipio.
2. repartición de volantes y perifoneo en los diferentes barrios y veredas del municipio.

Secretaria de Gobierno

Fortalecimiento del servicio
de vigilancia.

Proponer la redistribución geográfica de la
policía para mayor control del municipio, con el
establecimiento de puntos de apoyo para los Propuesta de redistribución realizada.
sectores de la ceiba, barrios del oriente, barrios
del sur y sector granada.

1

100%

1. Se distribuyeron los cuadrantes en 6 ya que habían 5 anteriormente.

Secretaria de Gobierno

1

100%

1. se concertó la realización conjunta de las siguientes actividades: socialización Ley 1801 de
2016, Socialización del programa Jóvenes a lo Bien, Socialización de la operación de los
cuadrantes, socialización programa de recompensas por denuncia de delitos.

Secretaria de Gobierno

Implementación del sistema de recompensas
Número de recompensas reconocidas.
por información judicial

6

0%

Hasta el momento se han hecho entrega de 6 recompensas.

Secretaria de Gobierno

Número de acciones
preventivas
Articulación de acciones preventivas para
realizadas con las juntas de acción
seguridad con las juntas de acción comunal.
comunal.

16

100%

Fechas precisas de las reuniones con cada junta.

Secretaria de Gobierno

Justicia y seguridad

Participación Ciudadana para
Control de precios, pesas y medidas para la Número de acciones de protección al
la prevención y denuncia de
defensa del consumidor.
consumidor.
delitos.

2

100%

Se realizó a inicio de año una acción respecto al tema del estatuto del consumidor dirigida a
inspectores policía de lo Municipios aledaños y demás funcionarios en la sede de la Casa de
Justicia del Municipio de Puerto Tejada realizada de parte del Ministerio del Interior.

Secretaria de Gobierno

Justicia y seguridad

Fortalecimiento de la red de Apoyo a estrategias de comunicación de la Número de estrategias de comunicación
comunicaciones Ciudadana. policía con la ciudadanía.
de la policía comunitaria apoyadas.

1

100%

1.
2.
3. Contrato No. 164

Secretaria de Gobierno

Número de acciones de resolución
pacífica
de
conflictos
en
las
instituciones educativas realizado.

4

80%

Número de acciones afirmativas en
sectores marginales realizadas.

2

100%

1. Programa Padre Huérfano, en proceso de contratación la segunda fase.

Secretaria de Gobierno

Número de campañas de prevención al
consumo de sustancia psicoactivas y de
alcohol.

2

100%

charlas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas)

Secretaria de Gobierno

Apoyo al programa de la casa de
justicia realizado.

1

100%

5

100%

1

80%

1

100%

El Municipio dentro de la planta de personal cuenta con Inspector de Policía Municipal.

Secretaria de Gobierno

2

100%

Contrato N° 45 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios Profesionales como Apoyo a la
Comisaria
de
Familia
como
Psicóloga.
2. Contrato No. 138 Trabajadora social en formación

Secretaria de Gobierno

1

100%

1. Programa Jóvenes a Lo bien.
2. Contratos con la Fundación del padre Huérfano.

Secretaria de Gobierno

2

100%

2

100%

1

100%

Justicia y seguridad

Participación Ciudadana para
Apoyo a las acciones de la policía comunitaria Número
de
planes
de
acción
la prevención y denuncia de
mediante un plan concertado.
concertados con la policía comunitaria
delitos.

Participación Ciudadana para
la prevención y denuncia de
delitos.
Participación Ciudadana para
Justicia y seguridad la prevención y denuncia de
delitos.
Justicia y seguridad

Justicia y seguridad

Campañas Educativas.

Justicia y seguridad

Campañas Educativas.

Implementación
acciones
integrales
de
resolución pacífica de conflictos en las
instituciones educativas.
Campañas de acciones afirmativas para con los
habitantes de los sectores de mayor
conflictividad.
Desarrollo de campañas de prevención y control
al consumo de sustancias psicoactivas y del
alcohol.

Justicia y seguridad

Campañas Educativas.

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

Apoyo al programa de casa de justicia.

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

Casas de justicia móviles.

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

Número de actividades de casa de
justicia móvil realizadas.
Fortalecimiento al programa de conciliadores en Número de conciliadores en equidad
equidad.
vinculados al programa.
Número de inspectores de policía
Pago de inspectores de policía.
contratados.
Pago de comisarios de familia, médicos,
Número de profesionales de apoyo
sicólogos y trabajadores sociales de las
contratados para comisaria de familia.
comisarías de familia.
Programa de resocialización de adolescentes y Número
de
programas
de
jóvenes en condición de pandillismo o en resocialización de adolescentes y
situación de riesgo.
jóvenes realizados.

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

Justicia y seguridad

Paz y Post Conflicto.

Número
de
capacitaciones
en
Capacitación para la promoción y defensa de
promoción y defensa de los derechos
los derechos humanos.
humanos realizadas.

Justicia y seguridad

Paz y Post Conflicto.

Capacitaciones de cultura de paz.

Justicia y seguridad

Paz y Post Conflicto.

Coordinación de acciones del pos conflicto para Número de acciones del post conflicto
las víctimas.
para las víctimas.

Capacitaciones
realizadas.

de

cultura

de

paz

Entrega
Perifoneo

de
y

volantes
combustible

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Contrato N° 38 de 2017. Objeto: Prestación de Servicios Profesionales como Apoyo a la
Gestión de la Secretaria de Gobierno en la Coordinación de la Casa de Justicia del Municipio
de Puerto Tejada cauca
Se han realizado en el año 4 casas de justicia móvil en distintos Barrios y veredas del
Municipio de Puerto Tejada Cauca.
Se logró capacitar a personal para ser parte de los conciliadores en equidad del Municipio de
Puerto Tejada Cauca.

1. formulación de proyecto en ficha MGA
2. Elaboración de estudios previos
3. En proceso de contratación
4. En proceso de adjudicación.
1. formulación de proyecto en ficha MGA
2. Elaboración de estudios previos
3. en proceso de contratación
Las acciones realizadas para las Víctimas del conflicto armado están evidenciadas en los
apoyos brindados por la Administración Municipal desde cada una de las dependencias de la
misma.

Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

A. G. V. - Población
Apoyo a la estrategia unidos. Apoyo a la estrategia unidos
en Pobreza Extrema

INDICADOR DE PRODUCTO

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

1

100%

Promoción de la identidad étnica la población Número de acciones de promoción de la
de puerto tejada.
identidad étnica realizadas.

2

100%

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Étnico

Concertación anual de apoyo a planes de etno Numero de concertaciones anuales de
Fortalecimiento organizativo. desarrollo de los consejos comunitarios apoyo a los planes de etno desarrollo
reconocidos por la alcaldía.
realizadas.

1

100%

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Étnico

Fortalecimiento organizativo.

Apoyo a procesos organizativos de la población Numero de procesos organizativos de
afro descendiente o población negra.
comunidades negras apoyados.

1

100%

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Étnico

Promoción de la identidad
étnica.

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Étnico

Fortalecimiento organizativo.

A. G. V. - Familia

Integración familiar.

A. G. V. - Familia

Integración familiar.

Apoyo a la estrategia unidos realizada.

META
2017

Numero de consejos comunitarios y
Fortalecimiento de organizaciones de base de
comunidades de base de comunidades
comunidades negras o afro descendientes.
negras apoyadas.

Realización de jornadas de intercambio de
experiencias, actividades lúdicas y recreativas Número de jornadas lúdicas realizadas.
para la integración familiar.
Institucionalización del día municipal de la
Día de la familia institucionalizado
familia, como punto de encuentro y promoción
mediante acuerdo municipal.
del hogar.

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
1. Se articuló con la Zona Franca y el Departamento de la Prosperidad Social la entrega de
donación de calzado que otorga la Fundación PAVCO DE OCCIDENTE, con destino a los
Barios Carlos Alberto Guzmán, Palenque, Altos de Paris, y Betania. Previo listado entregado
por Red Unidos según caracterización realizada; para un total de 200 beneficiarios, teniendo en
cuenta que esta actividad se realiza sin el apoyo de los cogestores que aún no se han
contratado.
1.En proceso de formulación del proyecto en la plataforma MGA
4. Capacitación a 45 mujeres en elaboración de bisutería y elaboración de calzado.(Contrato
No 120).
1. Formulación del proyecto en ficha MGA
2. Elaboración de Estudios Previos
3. Se encuentra en proceso de contratación.
4. capacitación a 45 mujeres (FUNDIC) en elaboración de bisutería y elaboración de
calzado.(Contrato No 120).
1. Formulación del proyecto en ficha MGA
2. Elaboración de Estudios Previos
3. Se encuentra en proceso de contratación.
4. capacitación a 45 mujeres (FUNDIC en elaboración de bisutería y elaboración de
calzado.(Contrato No 120).

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

3

100%

1. capacitación a 45 mujeres en elaboración de bisutería y elaboración de calzado.(Contrato No
120).
2. convocatoria
No 1042 de 017 de la OIM, donde hubo participación de consejos Comunitarios y
Comunidades de Base Negras, donde se beneficiaron la Organización Asociación Regional de
Mujeres Minga Mujer y la Fundación cultura Afrocolombiana para el Desarrollo IntegralDejando Huellas , para apoyo a Proyectos de gastronomía en platos Típicos ancestrales afros
y Expresiones artísticas, Culturares y ancestrales en convenio con la Alcaldía Municipal y la
Organización para las migraciones.

1

100%

conmemoración del día de la Familia, realizado el 30 de junio de 2017

Secretaria de Gestion Social

1

100%

Se presentó ante el despacho del alcalde documento decreto para ser revisado y radicado y
presentado ante el despacho del honorable concejo para su aprobación

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Familia

Fortalecimiento de la unidad Apoyo a proyectos de fortalecimiento de la Número de proyectos de fortalecimiento
familiar.
unidad familiar realizados.
de la unidad familiar realizados.

1

100%

1. Proyectos productivos, en cría de pollos y huertas caseras en el sector del barrio Betania,
beneficiando a 50 familias.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Familia

Fortalecimiento de la unidad
Realización del día municipal de la familia.
familiar.

1

100%

Contrato No 85 de 2017.

Secretaria de Gestion Social

Día de la familia realizado.

1. Se articuló con la Fundación Ensayo de la Presidencia de la Republica para capacitar a 40
mujeres de diferentes sectores.
2.
el 28 de septiembre se da inicio a la Escuela Itinerante de formación Política y Organizativa,,
empoderamiento Económico para 40 mujeres de diferentes Sectores.
3. culminación de 12 talleres de liderazgo, formación política, organizativa y empoderamiento
económico para la construcción de paz.
Socialización de la escuela itinerante de mujeres para el empoderamiento , liderazgo y
construcción de paz con todos los sectores "madres cabeza de familia, población lgtbi,
estudiantes, amas de casa, funcionaria públicas, victimas , población mestiza, población afro,
juntas de acción comunal, población juvenil

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento organizativo
de las mujeres.

Fortalecer el liderazgo de las mujeres para la
Número de capacitaciones en liderazgo
promoción de sus intereses en las agendas
para las mujeres realizadas.
municipales de desarrollo.

3

100%

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento organizativo
de las mujeres.

Asesoría para la creación de organizaciones de Número de
mujeres.
asesoradas.

2

100%

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento organizativo
de las mujeres.

Atención y apoyo a la mujer.

Número de mujeres en programas de
atención y apoyo a la mujer.

40

100%

1. Conmemoración del día de las acciones por la salud de la mujer
2. se atendieron 40 mujeres en talleres de mujer itinerante capacitadas en varios temas,
educación política, organizativa, empoderamiento económico y construcción de paz

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Participación, Política y de
ciudadanía de las mujeres.

Porcentaje
mínimo
de
mujeres
Promoción de la participación efectiva de las
participando en los espacios de
mujeres en los espacios de decisión,
decisión, administración, control del
administración y control del municipio.
municipio.

30

100%

El Municipio cumplió con el 30% de la cuota de participación de la mujer es Espacios de
Decisión, donde se encuentra: Secretaria de Talento Humano, Secretaria de Hacienda, Control
Interno, Tesorería, Contabilidad, vivienda, Empuerto en liquidación, Asepuerto en liquidación,
Comisaria de Familia, y la participación de dos concejalas.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Participación, Política y de
ciudadanía de las mujeres.

1

100%

1. participaciones de base en la Juntas de Acción Comunal con la participación de 23 mujeres
presidentas.
2. la participación de 40 mujeres en el Diplomado Escuela Itinerante de Mujeres.
3. Se encuentra en proceso de creación de un grupo de 50 mujeres para la incidencia política.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Mujer libre de violencias,
racismo y discriminación.

4

100%

1. Formulación del proyecto en ficha MGA
2. Elaboración de Estudios Previos
3. Se encuentra en proceso de contratación.
5. capacitación a 40 mujeres en la escuela itinerante

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Mujer libre de violencias,
racismo y discriminación.

2

100%

1. Jornada de Limpieza Facial y Maquillaje para las funcionarias de la administración.
2. Contrato N° ---- de 2017. Objeto:
3. macha para conmemorar el día de la no violencia contra la mujer, celebrado el 24 de
noviembre de 2017.

Secretaria de Gestion Social

grupos

de

mujeres

Número de acciones para promover la
Promoción de la participación de lideresas,
participación de las mujeres en
capacitadas en espacios de participación social
espacios de participación social y
y política a nivel municipal y departamental.
política.
Socialización a funcionarios y funcionarias y a la
comunidad en la ley 1257 de 2008- no violencia
Número
de
capacitaciones
a
contra la mujer, resolución 1895 de 2013 y 1482
funcionarios y funcionarias realizadas.
de 2013- antidiscriminación, decreto ley 4635 de
2011- victimas afrodescendientes, entre otros
Conmemoración con actividades académicas y
culturales del 25 de noviembre, día de la no Conmemoraciones realizadas el 25 de
violencia contra la mujer a nivel local y o noviembre y el 8 de marzo.
regional y el 8 de marzo, día de la mujer.

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Mujer libre de violencias,
racismo y discriminación.

Activación de la ruta de atención integral a
mujeres
víctimas
de
violencias,
acompañamiento y asesoría a las mujeres
violentadas para la denuncia.

Ruta integral de atención a mujeres
víctimas de violencia reactivada, número
de mujeres violentadas acompañadas
para la denuncia.

1

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Articulación de programas de
Articulación de acciones para programa
Articulación de programa de atención en salud
salud integral y vida sana
de atención en salud con enfoque
con enfoque diferencial de género.
para las mujeres.
diferencial formulado.

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Articulación con salud para la realización de
Articulación de programas de
brigadas en días emblemáticos en prevención
salud integral y vida sana
de enfermedades de las mujeres y asociadas a
para las mujeres.
las condiciones étnicas.

SECTOR

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

META
2017

Número de articulaciones de brigadas
para prevención de enfermedades
prevalentes
por género y etnia
realizadas.

Articulación de programas de Articulación de programas de salud mental para Articulación de programa de salud
salud integral y vida sana
mujeres víctimas de violencias basadas en mental para mujeres víctimas de
para las mujeres.
género.
violencias formulado.
Numero de articulaciones con salud en
Articulación de programas de Articulación con salud en programas de
A. G. V. - Mujer y
programas de prevención de embarazo
salud integral y vida sana
prevención de embarazos a temprana edad y
Equidad de Genero
a temprana edad y maternidad no
para las mujeres.
maternidad no deseada.
deseada.
A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100%

1. Se presentó a la oficina del enlace municipal de género una mujer que fue agredida física y
verbalmente.
2. El enlace le hizo el acompañamiento hasta la oficina de la comisaria de familia para activar
la ruta, en donde se le tomo la declaración, se le da medida de protección, valoración medica y
acompañamiento psicosocial.
3. macha para conmemorar el día de la no violencia contra la mujer, celebrado el 24 de
noviembre de 2017.

Secretaria de Gestion Social

1

100%

Conmemoración del día Mundial de la salud, realizado el 30 de Marzo de 2017 parque
principal, con el apoyo del Instituto ICCSA

Secretaria de Gestion Social

3

100%

1. Se articuló con la Secretaria de Salud reunión en la Fundación Propal y la comunidad que
padece la enfermedad de Drepanocitosis.
2. Brigadas de Salud en veredas para niños y adultos, capacitados en enfermedades a
hogares ICBF-PIC.
3. Articulación con la Secretaria de Salud en atención a enfermedades de Tensión Arterial.

Secretaria de Gestion Social

1

100%

1.Articulacin con el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas (PAPSIVI)
liderado por la Psicóloga Olga Cecilia Mina

Secretaria de Gestion Social

1

100%

Charlas con las Instituciones Educativas con apoyo del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC
se encuentran Registros fotográficos y listados de asistencias

Secretaria de Gestion Social

100%

1. Se presentó a la oficina del enlace municipal de género una mujer que fue agredida física y
verbalmente.
2. El enlace le hizo el acompañamiento hasta la oficina de la comisaria de familia para activar
la ruta, en donde se le tomo la declaración, se le da medida de protección, valoración medica y
acompañamiento psicosocial.
3. semanal se atiende un promedio de 10 casos.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Porcentaje de acompañamiento a casos
Articulación de programas de Atención sicológica y asesoría jurídica a de
mujeres
que
requieren
salud integral y vida sana
mujeres abusadas sexualmente o victimas de acompañamiento sicológico y jurídico
para las mujeres.
cualquier violencia de genero.
por ataque sexual o violencias de
género.

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Capacitación en productividad y rentabilidad de
emprendimientos productivos gestionados por Número
de
mujeres
con
mujeres o con participación significativa de emprendimientos
capacitadas
para
mujeres para promover el empoderamiento mejorar productividad y rentabilidad.
económico.

6

100%

Fortalecimiento productivo y
generación de ingresos
Investigación, educación y
comunicación para con las
mujeres.

Promoción de alianzas con el SENA para la
Número de alianzas realizada.
formación técnica de mujeres

1

100%

Participación equitativa de las mujeres en el Porcentaje de mujeres que acceden al
fondo educativo municipal.
fondo educativo municipal.

50

100%

En la actualidad se encentran 56 mujeres beneficiadas del Fondo Educativo Municipal.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las
mujeres.

Diseño y aplicación de las metodologías de Concertaciones realizadas para incluir el
análisis de la calidad de la democracia con tema de enfoque de género en estudios
enfoque de género.
diagnósticos y de democracia.

1

100%

Creación del Semillero Despertar Femenino con la organización AMBULUA de las Red de
Mujeres

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las
mujeres.

Numero
de
articulaciones
con
Articulación con educación para capacitaciones educación para capacitaciones en
en prevención de las violencias contra las instituciones
educativas
sobre
mujeres en las instituciones educativas.
prevención de las violencias contra las
mujeres realizadas.

1

100%

1. Se está preparando por parte del En lace de Genero, a una adolescente de 16 años para dar
a conocer la ley 125 7 a las Instituciones Educativas de manera Voluntaria.
2. La Oficina Departamental de la mujer suministra Material Didáctico.
3. se crea un grupo de adolescentes en acompañamiento de la oficina de servicios amigables
de la clínica Comfacauca para dar a conocer.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento institucional
con enfoque de género.

1

100%

Mediante resolución No 432 de Mayo 08 de 2017

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento institucional
con enfoque de género.

1

100%

Seguimiento a la atención psicosocial a la debida aplicación de la ruta de atención a las
mujeres atendidas en la comisaria de familia.

Secretaria de Gestion Social

Número de capacitaciones sobre
A. G. V. - Población
Sensibilización sobre
capacitaciones sobre derechos de la población
derechos
de la población lgtbi
LGTBI
derechos y no discriminación. lgtbi
realizadas.

1

100%

1. En proceso de Formulación del proyecto en ficha MGA
2.No se realizó mediante Proyecto, pero se dio la capacitación por parte de la Oficina de
Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca, con el programa cauca
diverso e incluyente y Mininterior en cabeza del funcionario camilo Lozada castilla.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Población
capacitación para el fortalecimiento
Fortalecimiento organizativo.
LGTBI
organizaciones de población lgtbi

1

100%

1. En proceso de Formulación del proyecto en ficha MGA No se realizó mediante Proyecto,
pero se dio la capacitación por parte de 2.la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales
de la Gobernación del Cauca, con el programa cauca diverso e incluyente.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero
A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento productivo y
generación de ingresos
dignos para las mujeres.

Creación de la oficina municipal de la mujer,
adscrita a la secretaría de gestión social y Oficina de la mujer creada.
participación comunitaria.
Numero de seguimientos a la atención
Seguimiento a la atención con enfoque de
con enfoque de género en la comisaria
género en la comisaria de familia.
de familia realizados.

de Numero
de
capacitadas.

organizaciones

lgtbi

100

1. Formulación del proyecto en ficha MGA
2. Elaboración de Estudios Previos
3. Se encuentra en proceso de contratación.
4. capacitación a 45 mujeres en elaboración de bisutería y elaboración de calzado.
5. se beneficiaron el 94% de las mujeres en el programa de emprendimiento MI NEGOCIO que
hoy se encuentren recibiendo capacitación.
6. capacitación en elaboración de adornos navideños a 30 mujeres.
1. Concertación de acciones con secretaria de educación.
2. capacitación en elaboración de adornos navideños y gastronomía a 30 mujeres.

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Creación de la oficina de la juventud, adscrita a
Fortalecimiento institucional. la secretaría de gestión social y participación Oficina de la juventud creada.
comunitaria.

1

100%

se crea mediante resolución No

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. Protección Integral

Fortalecimiento institucional.

Realizar un estudio de diagnóstico social para
Diagnostico juvenil realizado.
identificar las problemáticas, necesidades y

1

30%

1. programa de jóvenes a lo bien.
2. Intervención de la fundación innovemos del padre huertas joni ortodoxo

Secretaria de Gestion Social

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Participación comunitaria
juvenil.

Crear y fortalecer escuelas de liderazgo juvenil

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

INDICADOR DE PRODUCTO

META
2017

Número de escuelas de liderazgo juvenil
creadas y fortalecidas.

2

100%

Participación comunitaria
juvenil.

Crear y fortalecer los espacios de participación
Consejo juvenil y plataforma juvenil
juvenil creados en la ley 1622- consejo
creados y fortalecidos.
municipal juvenil y plataforma.

1

100%

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Participación comunitaria
juvenil.

Realizar encuentros juveniles municipales.

2

100%

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Participación comunitaria
juvenil.

Apoyo a la gestión para la participación de los Número de jóvenes participando en
jóvenes
en
eventos
departamentales, espacios en el municipio y por fuera de
nacionales e internacionales.
el.

20

100%

1. Capacitación sobre ley estatutaria 1622 de Juventud en donde participaron 40 jóvenes.
2. En proceso de concertación para la realización de la semana de la juventud.

Secretaria de Gestion Social

200

100%

Se realizó mediante convenio de apoyo con las institución educativa sagrado corazón convenio
No 15 donde se impactaron 35 estudiantes, para mejorar la calidad educativa ay obtener
mejores resultados en la pruebas saber 11.
También se realizó convenio No 14 donde se impactaron 25 estudiantes, para mejorar la
calidad educativa ay obtener mejores resultados en la pruebas saber 11.

Secretaria de Gestion Social

1

100%

Se programó con el Colegio Evangélico capacitación en orientación profesional a 45 jóvenes.
Convenio interadministrativo No 04 de 2017.universiadad Antonio José Camacho, donde se
beneficiaron 37 jóvenes.
Convenio interadministrativo No 03 de 2017, con 10 jóvenes beneficiados.
Convenio interadministrativo No 10 de 2017 de la universidad tecnológica del pacifico con 106
estudiantes beneficiados

Secretaria de Gestion Social

1

100%

Se programó con el Colegio Evangélico capacitación en orientación profesional a 45 jóvenes.
Convenio interadministrativo No 04 de 2017.universiadad Antonio José Camacho, donde se
beneficiaron 37 jóvenes.
Convenio interadministrativo No 03 de 2017, con 10 jóvenes beneficiados.
Convenio interadministrativo No 10 de 2017 de la universidad tecnológica del pacifico con 106
estudiantes beneficiados .
transporte gratuito universitario de ciudad de Santander la bajo contrato No 59 donde se
benefician 40 estudiantes

Secretaria de Gestion Social

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

Número
de
realizados.

encuentros

juveniles

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Programas de orientación profesional a jóvenes
Acceso y permanencia en la y articulación con educación para mejorar los
educación superior.
resultados de las pruebas saber, simulacros de
pruebas saber.

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Coordinación de acciones con la secretaria de Acciones de coordinación para el
Acceso y permanencia en la
educación para el acceso de los jóvenes al acceso de los jóvenes al fondo
educación superior.
fondo educativo municipal.
educativo juvenil realizadas.

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Número de jóvenes que participan en
los
programas
de
orientación
profesional y en programas de
mejoramiento de pruebas saber.

Coordinación para los programas de acceso y Número de coordinaciones realizadas
Acceso y permanencia en la
permanencia en la educación técnica, para
programas
de
acceso
y
educación superior.
tecnológica y superior.
permanencia a la educación superior.

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

1. Acercamientos con la organización juvenil generación de Grandes Artistas del Municipio
2. En ejecución proyecto en ficha MGA.
3. se encuentra en proceso el programa MAMBRU NO VA A LA GUERRA, dirigido niños y
jóvenes para evitar el reclutamiento donde se tiene proyectadas jornadas lúdicas, charlas
psicotécnicas.
1. Contrato N° 127 de 2017. Objeto: (Actualización plataforma de juventud)
2. Acompañamiento, actualización y asesoramiento de la plataforma de juventudes del
Municipio de Puerto tejada.
1. Marcha juvenil por la paz.
2. socialización políticas públicas de juventud del departamento del cauca.
3. Encuentro para la presentación de iniciativas presentadas por organizaciones juveniles y de
jóvenes del municipio de puerto tejada
4. Graduación de 20 jóvenes emprendedores en apoyo con la Fundación plan.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Convivencia y desarrollo
social.

Desarrollar campañas de rescate de valores Número de campañas de rescate de
sociales desde el seno familiar
valores sociales realizadas.

2

100%

1. coordinación de actividades con la fiscalía para realización de campaña de rescate de
valores.
2. campañas con la institución educativa san pedro claver , donde se realizó conciliación de la
enseñanza académica con enseñanza de ética y valores de principios religioso , amparado
bajo el eslogan formamos con valores educamos con amor.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Convivencia y desarrollo
social.

Estrategia integral para la prevención de la
violencia en todas sus manifestaciones desde
una perspectiva de género, que fomente una
cultura de paz, promueva la vida y proteja a la
infancia, la adolescencia y juventud.

Estrategia integral para la prevención de
la violencia desde una perspectiva de
género y que fomente una cultura de
paz, promueva la vida y proteja la
infancia, la adolescencia y la juventud
formulada e implementada.

1

100%

1. evidencias fotográficas y documentales
2. Implementación de Acciones para la disminución de la violencia juvenil realizado en
diferentes Instituciones Educativas, Contrato No 124.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Convivencia y desarrollo
social.

Articulación de acciones de ocupación del
Articulación de acciones para la sana
tiempo libre desde el deporte, la recreación y la
ocupación del tiempo libre realizadas.
cultura.

1

100%

Articulación con la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte para la realización de: Torneo
Interbarrios, Celebración del día de la Afrocolombianidad, Festival de Bandas Músico
Marciales.

Secretaria de Gestion Social

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Convivencia y desarrollo
social.

Desarrollo de programas de atención sicosocial
Programa anual de atención sicosocial
con un equipo multidisciplinario a jóvenes y sus
realizado.
familias en situación de vulnerabilidad.

2

100%

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Productividad y
emprendimiento.

Concertación con las organizaciones juveniles
para la gestión de alianzas con empresarios
para que al menos el 30% de los empleos
nuevos generados sean para los jóvenes recién
graduados técnicos, tecnólogos y universitarios.

Número de acciones de concertación
con las organizaciones juveniles para la
gestión de alianzas con empresas para
empleos
para
población
juvenil
realizadas.

4

100%

A. G. V. Protección Integral
a la Juventud

Productividad y
emprendimiento.

Creación de una línea para proyectos de Línea de apoyo a iniciativas productivas
emprendimiento juvenil en el fondo de apoyo a de los jóvenes creada a través del fondo
las micro y medianas empresas.
para el desarrollo de la microempresa.

1

100%

El fondo de Apoyo a microempresarios, tiene líneas donde reconoce los jóvenes como actores
generadores de ingresos.

Secretaria de Gestion Social

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

Numero de juntas de acción comunal
creadas.

1

100%

Se cuenta con evidencias fotográficas , lista de asistentes, y los documentos que se deberán
presentar a la oficina de Participación Social y entidades sin ánimo de logro ESAL , de la
Gobernación del Cauca, Barrio cañaveral

Secretaria de Gestion Social

Creación de juntas de acción comunal.

1. Realización de jornadas acompañamiento con la comisaria de familia a las zonas en
vulnerabilidad del municipio (jóvenes a lo bien).
2. Intervención Psicosocial con la fundación innovemos.
1. Por medio del banco de Hojas de vida que funciona en la oficina de Desarrollo comunitario y
los acercamientos con empresas y bolsas de empleo.
2. Convocatoria para la generación de empleo a través de NUTRESA, donde 270 jóvenes
presentaron exámenes psicotécnicos y selección de personal por intermedio de la Bolsa de
Empleo giga.
3.Gallina campeona, SENA, Ocupar temporales, Zona franca y Metalsur.

Secretaria de Gestion Social

Secretaria de Gestion Social

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

1

100%

se realizó en el parque principal

Secretaria de Gestion Social

8

100%

1. Agendas comunitarias
2. presupuesto participativo

Secretaria de Gestion Social

100%

1. Agendas comunitarias
2. acompañamiento a las casa de justicia móvil

Secretaria de Gestion Social

2

100%

1. Evidencias Actas de las asambleas realizadas, lista de asistencia
2. evidencia de socialización de obras con acompañamiento de personería quien maneja la
custodia de los documentos que registran la conformación de las veedurías.

Secretaria de Gestion Social

12

100%

1. Lista de organizaciones, lista de asistencia a reuniones
2. Instalación de comité municipal de libertad religiosa y de culto, Acuerdo No 025 de 2016.

Secretaria de Gestion Social

37

100%

1. capacitación a 43 juntas de acción comunal y asociación de juntas, contrato No 116.
2. convocatoria No 1042 de 017 de la OIM, donde hubo participación de consejos Comunitarios
y Comunidades de Base Negras, donde se beneficiaron la Organización Asociación Regional
de Mujeres Minga Mujer y la Fundación cultura Afrocolombiana para el Desarrollo IntegralDejando Huellas, para apoyo a Proyectos de gastronomía en platos Típicos ancestrales afros
y Expresiones artísticas, Culturares y ancestrales en convenio con la Alcaldía Municipal y la
Organización para las migraciones.
3.
Capacitación y certificación SENA.

Secretaria de Gestion Social

Alianzas con instituciones educativas
técnicas, tecnológicas y de educación
superior para
el emprendimiento
realizadas.

2

100%

capacitación SENA en adornos navideños y gastronomía
Evidencias registradas en la Secretaria de Educación

Secretaria de Gestion Social

Número de empleos generados en las
obras del municipio.

75

100%

1. labores en programas camino de oportunidades.
2. encuestadores SISBEN
3. Evidencias registradas en la Secretaria de Planeación

Secretaria de Gestion Social

la Número de empleos generados en la
construcción de vivienda.

100

100%

1. construcción de obra urbanística fundación Emmanuel
2. Programa de mejoramiento de vivienda.

Secretaria de Gestion Social

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

Acceso para la prestación del servicio militar y Número de jornadas de presentación
el acceso a la libreta militar.
voluntaria al servicio militar.

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

las agendas comunitarias como espacios de
Número de agendas comunitarias
interlocución administración – comunidad y de
realizadas.
construcción de cultura ciudadana.
Promoción de la participación comunitaria de Número de espacios de participación
los grupos de población vulnerable.
habilitados con los grupos de población

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

Fortalecimiento y creación de veedurías Número de veedurías
comunitarias y los vocales de control social.
creadas y o fortalecidas.

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

Promoción de la participación de las Número de organizaciones sociales
organizaciones civiles basadas en principios de basadas en la fe y entidades religiosas

Promoción del
desarrollo
Promoción del
desarrollo
Promoción del
desarrollo

Participación Comunitaria.

Emprendimiento y
reactivación económica,
comercial, industrial, turística,
minera y de servicios
Emprendimiento y
reactivación económica,
comercial, industrial, turística,
minera y de servicios
Emprendimiento y
reactivación económica,
comercial, industrial, turística,
minera y de servicios

Fortalecimiento de las diferentes
organizativas municipales y regionales

a

través

comunitarias

formas Numero
de
formas
organizativas
municipales y regionales fortalecidas.

Alianzas con el SENA y las instituciones
educativas técnicas, tecnológicas y de
educación
superior
para
promover
el
emprendimiento.
Generación de empleo desde la administración
municipal a través de la ejecución de obras de
infraestructura.
Generación de empleos
construcción de vivienda.

de

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Gestion Social

Participación Comunitaria.

Desarrollo
comunitario

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

100%

Desarrollo
comunitario

Participación Comunitaria.

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

1. como evidencia se cuenta con las certificaciones que se le expide a cada J.A.C y en el
archivo reposa copia del documento RUT.
2. Agendas comunitarias (casas de Justicias móviles).
3. presupuesto participativo.
4. socialización de obras.
5. creación de veedurías ciudadanas.
6. acompañamiento y apoyo a reuniones de juntas de acción comunal

Número de acciones de gobierno
Reconocimiento y apoyo de las juntas de acción
concertadas o realizadas con las juntas
comunal como instancias válidas comunitarias.
de acción comunal.

Desarrollo
comunitario

META
2017

60

3

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
reactivación económica,
Fondo para el fomento de la micro, mediana y Fondo de fomento a la micro, mediana y
comercial, industrial, turística, pequeña empresa.
pequeña empresa creado.
minera y de servicios

1

100%

Evidencia documental reposa en el Concejo Municipal Acuerdo No 02 de 2017

Secretaria de Gestion Social

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
reactivación económica,
Fondo para el fomento de la micro, mediana y Numero de mipymes apoyadas por el
comercial, industrial, turística, pequeña empresa.
fondo.
minera y de servicios

50

100%

apertura de convocatoria para apoyo a microempresarios a partir del 18 de diciembre 2017e
al 30 de abril de 2018

Secretaria de Gestion Social

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
reactivación económica,
comercial, industrial, turística,
minera y de servicios

7

100%

1. Se pudo concertar reunión con el Doctor, Edward Mina, Director Zona Franca , Funda
Mercapava,Servicios temporales.
2. Convocatoria para la generación de empleo a través de NUTRESA, donde 270 jóvenes
presentaron exámenes psicotécnicos y selección de personal por intermedio de la Bolsa de
Empleo giga, Gallina campeona, SENA, Ocupar temporales, Zona franca y Metalsur.

Secretaria de Gestion Social

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
reactivación económica,
Organización de los diferentes modos de trabajo Número de
comercial, industrial, turística, informal.
organizar.
minera y de servicios

10

100%

1. Se encuentra en proceso de Adjudicación de contrato para capacitación.
2. en el mes de julio se realizó jornada de preinscripción del Programa Mi Negocio Étnico
liderado por el Departamento de la prosperidad Social, la OIM y la Alalia Municipal.
3. Capacitación en Marketing Digital, Facebook y Google para la promoción de productos y
servicio turístico.
4. se organizaron 15 vendedores informales del parque lineal del barrio Santa Elena

Secretaria de Gestion Social

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
Generación de alianzas con los almacenes de Numero de alianzas con los almacenes
reactivación económica,
cadena, para que actúen como expendedores de cadena para que expendan los
comercial, industrial, turística,
de los productos que se generen en la región.
productos que se generan en la región.
minera y de servicios

2

100%

1. Participación al encuentro para la creación del centro empresarial AVANZA.
2. la Fundación Avanza se encuentra brindando asesoría a los negocios ya establecidos y/o las
ideas de negocio, para una mayor sostenibilidad.
3,. Proceso de formación a través 176 de 2017

Secretaria de Gestion Social

Alianzas estratégicas con el sector empresarial
Numero de alianzas estratégicas con el
de la región, que permita la incorporación de
sector privado para generación de
mano de obra calificada y no calificada a sus
empleos.
organizaciones y procesos productivos.

trabajadores

informales

SECTOR

PROGRAMA DE
RESULDADO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

META
2017

% DE
CUMPLIMIENTO
2017

EVIDENCIAS DE AVANCE O DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
Número de acciones de fortalecimiento
reactivación económica,
Fortalecimiento organizativo de los vendedores
organizativo de los vendedores de la
comercial, industrial, turística, de la plaza de mercado municipal.
plaza de mercado municipal realizadas.
minera y de servicios

1

100%

1. Evidencias Actas
2- Se encuentra en Proceso de Adjudicación de Contrato para capacitación.
3. Proceso de formación a 50 vendedores ambulantes y estacionarios, contrato No176 de 2017

Secretaria de Gestion Social

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y
Capacitación a los vendedores ambulantes y
reactivación económica,
Numero de vendedores ambulantes y
estacionarios en procesos organizativos, de
comercial, industrial, turística,
estacionarios capacitados.
promoción y emprendimiento.
minera y de servicios

50

100%

1. Se encuentra en proceso de Adjudicación de contrato para capacitación.
2. reubicación de vendedores estacionarios en el sector del parque lineal Calle 26 B/ Santa
Elena.
3,. Proceso de formación a través 176 de 2017

Secretaria de Gestion Social

1. Profesional de salud ocupacional Contrato No 39 de 2017 prestar los servicios profesionales
para el desarrollo del programa de salud ocupacional, conforme a las exigencias de la
administradora de riesgos
Secretaria de Talento Humano
2. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso
3. Elaboración del sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Actividades lúdicas de salud ocupacional y bienestar social para los empleados de la
Administración Municipal
1. Documento final de la programación general de los tiempos en los que saldrán a vacaciones
Secretaria de Talento Humano
los funcionarios de la administración.
1. Contrato No 41 de 2017 elaboración de boletín informativo publicación de informe de
gestión
2. Contrato No 66 de 2017 prestar los servicios de publicidad a través de perifoneo en zona
Secretaria de Talento Humano
urbana y rural del municipio
3. Contrato No 148 de 2017 Componente de comunicación institucional para la alcaldía
municipal

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Formulación y ejecución plan de bienestar Plan de bienestar laboral formulado y en
laboral.
ejecución.

1

100%

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Formulación del plan vacacional.

1

90%

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Número de comunicados, boletines,
Implementación de acciones de comunicación y
revistas escritos, hablados o virtuales
prensa.
realizados.

3

100%

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Plan de capacitación y asistencia técnica para Número de acciones de capacitación
funcionarios.
impartidas.

4

100%

1. Capacitación superación personal, Abril 27 de 2017 2. Seminario de liderazgo para equipos de alta performance, Junio 8 de 2017
3. Capacitación sobre Planeación y Gestión por Resultados y Rendición de Cuentas
4. Capacitación sobre contratación de acuerdo a la Ley 80 de 1993- Decreto 1082 de 2015

Secretaria de Talento Humano

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Concertación de capacitaciones a funcionarias, Número
de
concertaciones
de
en lo relacionado con la política y las acciones capacitaciones a funcionarias en temas
dirigidas a las mujeres en la región.
de enfoque diferencial de género.

1

100%

1. Encuentro de Mujeres para el empoderamiento con enfoque de género fecha el 13 de julio
de 2017 con la Presidencia de la Republica
2. Diplomado territorial con enfoque de Género dictado por la ESAP - USAI
3. Capacitación para los funcionarios de la Administración Municipal y a Grupos Vulnerables
del Municipio de acuerdo a los Decretos 1257/2008, 1482/2013, 4635/2011,

Secretaria de Talento Humano

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Plan de modernización para acceso y uso de las
numero de herramienta para el acceso a
tecnologías de la información y comunicación
tic modernizadas
para las dependencias.

1

100%

1. Implementación de proyectos de redes.
2. El Software para manejo de archivo, se está en proceso de estudio para contratación.

Secretaria de Talento Humano

plan vacacional formulado

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Formulación, revisión y/o actualización
manuales
de
funciones
procesos
procedimientos de la entidad.

de
Manuales de funciones y procesos
y
revisados.

1

50%

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

Implementar las normas de gestión documental Gestión documental y archivo ajustado a
y manejo de archivo.
la normatividad.

1

100%

Fortalecimiento
institucional

Servicios Públicos

Fortalecimiento Institucional

acciones para prevenir el daño antijurídico

Porcentaje
de
procesos
y
procedimientos
administrativos
y
judiciales del municipio atendidos y/o
asesorados.

seguimiento y control de los términos del revisión jurídica de los términos del
Vigilancia y control al servicio
convenio con ILUMINEC y seguimiento al convenio con ILUMINEC y seguimiento
de alumbrado público.
convenio
al convenio realizadas

1. Por el cual de adopta el Manual especifico de funciones y competencias laborales para los
empleados de la planta de personal global de la administración central del municipio de Puerto
Secretaria de Talento Humano
Tejada Cauca, Mediante Decreto 185 del 29 de Diciembre de 2016, empieza a regir a partir del
1 de enero de 2017
1. Adecuación y reorganización al Archivo central del municipio de acuerdo a la normatividad
vigente contrato No 147 de 2017 Intervenir los fondos documentales acumulados que conllevan Secretaria de Talento Humano
a la conformación del archivo general del municipio

100

100%

se contestaron derechos de peticiones impetrados por varios ciudadanos al municipio por
aspectos correspondientes a servicios públicos, prestaciones sociales, otras solicitudes, se
contestaron varias acciones de tutelas impetradas por varios ciudadanos del municipio y
otras entidades públicas, a través de sus abogados externos , se produjeron revisiones a los
acuerdos los cuales posibilitaron la liquidación y disolución a las empresas de servicios
públicos de aseo y acueducto y alcantarillado , entidades que en el pasado fueron empresas
púbicas , además se conceptuó para al financiación delos respectivos procesos
liquidatorios,se revisaron un promedio de 50 actos administrativos para la titulación de predios
baldíos que pertenecían al Municipio y fueron titulados en calidad de subsidios de viviendas a
los poseedores, se tramito la cesión y compra venta de varios predios al Municipio, acudimos
audiencias de conciliación y se pudo evitar que a el Municipio el envergaran varias cuentas , se
hizo presencia en varios procesos de tipo penal que cursan en los distintos juzgados penales
de la capital del cauca y del Municipio de Puerto Tejada Cauca

1

100%

revisión y se rindió un concepto jurídico al convenio 01 de año 2007 de ILUMINEC

Oficina Asesora Juridica

Oficina Asesora Juridica

