Construcción de infraestructura educativa.

2

Educacion

Pre inversión, estudios, diseños.

3

Educacion

Mantenimiento de sedes educativas.

Numero de aulas educativas construidas
Numero de preinversiones, estudios y diseños
realizados.
Numero acciones de mantenimiento a las
sedes educativas realizadas

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar Un (1) estudio y diseños

x x x x

Martha Cecilia Torres

Realizar mantenimiento de la sede de la intitucion educativa la milagrosa.

x x x x

800

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Realizar visitas de asistencia tecnica agropecuaria a la comunidad en
general del municipio.

1
1

Agropecuario

5

Agropecuario

Gestion para realizacion de convenio con la
superintendencia de notariado y registro para la Numero de gestiones realizadas.
legalizacion de predios rurales.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Gestionar ante la superintendencia de notariado y registro para la
legalizacion de predios rurales.

6

Agropecuario

Fortalecimiento de la finca tradicional

Numero de fincas fortalecidas

10

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Brindar poyo a pequeños y medianos agricultores de finca tradicional del
municipio.

Numero de acciones de articulacion

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Definir plan de trabajo a desarrollar

Numero de proyectos implementados

4

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Implementar las huertas caseras, cria de gallinas clioillas, piscicultura y
control de hormiga arriera

Numero de gestiones realizadas.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Numero de gestiones realizadas.

3

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Numero de proyectos asociativos fortalecidos

2

x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestion ante la Secretaria de Agricultura Departamental e intituciones
afines al sector de la Agroindustria.

x

x

x

x

x

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Reaslizar gestion ante el ICA, CIAT; Ministerio de Agricultura; USAID entre
otros.

x

x

x

x

x

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Fortalecer los proyectos asociativos de piscicultura y ganaderia

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña
Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña
Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña
Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Agropecuario

8

Agropecuario

9

Agropecuario

10

Agropecuario

11

Agropecuario

12

Agropecuario

Realizacion de las jornadas de sanidad animal

Numero de jornadas realizadas

5

13

Agropecuario

Celebracion del Dia del Campesino

Numero de celebraciones realizadas

1

Control de hormiga arriera

Numero de acciones realizadas

Sensibilizar la comunidad educativa sobre
cambio climativo
Mantenimiento de zonas verdes y proteccion de
las riveras de los rios mediante reforestacion o
repoblacion en coordinacion con la CRC,
Gobernacion e intituciones a fines con el
sector.

Numero de acciones de sensiblizacion
realizadas

3

Numero de acciones de mantenimiento
realizadas

15

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Realizar acciones de mantenimiento de zonas verdes y proteccion de las
riveras d elos rios mediante reforestacion en los diferentes sitios del
municipio.

100

x x x x

x

7

Realizar jornadas de sanidad animal para bovinos, porcinos, caninos,
felinos.

x x

x x

x

x x x

x

x x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Celebrar el dia del campasino municipal

14

Agropecuario
Ambiente

16

Ambiente

17

Ambiente

Coordinacion con la CRC para la realizacion de Numero de acciones de coordinacion
campañas de educacion ambiental no formal
realizadas

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Realizar campañas de educacion ambiental no formal.

x x

x

x

18

Ambiente

Reforestacion del casco urbano para la
mitigacion del calentamiento global

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Realizar siembra de especies arboreas de ebano en el casco urbano.

x x

x

x

Página 1

Controlar las colonias d ehormiga arriera en las diferentes verdas

x

15

Numero de acciones realizadas

DICIENBRE

Construir un (1) aula en la Intitucion Educativa Sagrado Corazon

4

Trabajo articulado con la Secretaria de
Gobierno, la Secretaria de Transito, la empresa
de aseo y la Policia Nacional en la organización
del Mercado Campesino
Reactivacion de la seguridad alimentaria a
traves de la continuidad de proyectos
productivos establecidos y suministro de
insumos.
Gestion para la transformacion de la
produccion primaria y la generacion de valor
agrgado mediante la ioncentivacion a la
agroindustria
Gestionar con centros de investigacion que
tengan que ver con el desarrollo del sector
agropecuario para instalar parcelas
demostrativas.
Fortalecer la produccion pecuaria a traves de la
intalacion de proyectos asociativos con
especies mayores y menores

OCTUBRE

Martha Cecilia Torres

Asistencia tecnica agropecuaria directa rural a
pequeños y medianos productores del
municipio.

Numero de visitas de asistencia tecnica
realizadas

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

Educacion

INDICADOR

AGOSTO

1

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

x x

Coordinar con las insitutciones educativas y CRC

x x

x

x x x

x

x x

x

x x x

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIENBRE

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MARZO

x x x

ENERO
FEBRERO

ABRIL
MAYO
JUNIO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Wilmer Banguero Possu
Luis Carlos Cajiao Peña

Realizar actividades para contunuidad y establecimiento del Programa
Ambiental Ecolar (PRAES)

x x

x

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Marcos Castillo

Celebrar los convenios para el pago de los subsidios con las empresas
prestadoras de servicios publicos: Afrocauca, Earpa, Cauca Aseo,
Suraguas y Ciudad Limpia

x x

x

x

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Marcos Castillo

Verificar que las empresas prestadoras de servicios publicos: Afrocauca,
Earpa, Cauca Aseo, Suraguas y Ciudad Limpia realicen los pagos de
doceavas partes.

x x

x

Numero de informes rendidos

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Marcos Castillo

Rendir información atreves de la plataforma SUI Alcaldía mediante los
indicadores fijados por la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios.

x x

APSB

Contribuir a dar cumplimiento de la ley anti
tramites, es deber de los municipios definir y
cargar los tramites que se realizan en el
municipio y cargarlos a la plataforma SUIT,
Numero de tramites cargados
permitiendo de esta manera dar a conocer a los
ciudadanos los trámites y requisitos que deben
cumplir al momento de hacer uso de los
servicio que ofrece el municipio.

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Marcos Castillo

definir y cargar los tramites que se realizan en el municipio y cargarlos a
la plataforma SUIT

x x

24

APSB

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías numero de pre inversión, estudios, diseños e
en alcantarillados.
interventorías en alcantarillado realizados.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar pre inversión, estudios, diseños e interventorías en
alcantarillados.

25

APSB

Acciones de implementacion del PGIRS

3

#
META

SECTOR

19

Ambiente

20

APSB

21

APSB

22

APSB

De acuerdo a la ley 142 corresponde a los
municipios rendir información atreves de la
plataforma SUI Alcaldía mediante los
indicadores fijados por la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios.

23

SUBPROGRAMA

INDICADOR

Coordiancion con la CRC y Gobernacion para
contunuidad y establecimiento del Programa
Numero de PRAES instalados.
Ambiental Ecolar (PRAES)
Garantizar la celebración de los convenios
entre las empresas prestadoras de los
Numero de convenios celebrados
servicios publico domiciliarios y el municipio en
agua potable y alcantarillado
Garantizar el pago por doceavas partes los
subsidios correspondientes a los estratos 1,2 y
3 que prestan las empresas prestadoras de
Numero de empresas con pagos realizados
servicios públicos domiciliarios Acueducto,
Alcantarillado y aseo de conformidad a la ley
142/94

Numero de acciones implementadas

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

26

Formulacion del Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Fortalecimiento Institucional
Numero de planes formulados
seguiendo los lieamientos del DNP

1

27

Fortalecimiento Institucional Formulacion del Plan Indicativo

Numero de planes formulados

1

28

Seguimiento y evaluacion del Plan de
Fortalecimiento Institucional
Desarrollo y Plan de Accion

Numero de acciones de seguimiento
realizadas

29

Fortalecimiento Institucional

Vinculacion de pesonal de apoyo para la
implementacion de programas estrategicos

30

Fortalecimiento Institucional

Formulacion del Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI)

31

Fortalecimiento Institucional

32

Fortalecimiento Institucional

33

Fortalecimiento Institucional

34

Fortalecimiento Institucional

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías
para mejoramiento de la infraestructura del
municipio.
Continuacion del proceso de revision general
de la estrctificacion urbana a partir de la tercera
face
Fortalecimiento y acompañamiento al comité
permanente de estratificacion.
Capacitacion al comites permanente de
estractificacio, funcionarios y comunidad.

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres
Martha Cecilia Torres

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

Desarrollar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas
planteadas en el PEGIR
Formular del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 seguiendo los lieamientos
del DNP

x x

x

x x x

x

x

x x

Martha Cecilia Torres

Fotmular el Plan Incativo en el formato establecido por el DNP

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Desarrollar las evaluaciones de seguimiento trimestral en cumplimiento
del plan de accion y las metas del plan de desarrollo

Numero personal de apoyo a la gestion
contratados

12

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Numero de planes formulados

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

numero de pre inversión, estudios, diseños e
interventorías realizados.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar pre inversión, estudios, diseños e interventorías para
mejoramiento de la infraestructura del municipio.

Numero de acciones realizadas

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Omaira Nieva Carabali

Revisar el resultado preliminar ajustado, Realizar la dentificacion de
viviendas atipicas.

x

x

x x x

Omaira Nieva Carabali

Realizar el fortalecimiento y acompañamiento al comité permanente de
estratificacion mediante la secretaria tecnica.

x

x

Omaira Nieva Carabali

Capacitar en procesos de estratificacion urbana y rural

Numero de acciones realizadas

1

Numero de capacitaciones realizadas.

4

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
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Contratacion de personas de apoyo a la gestion para la continuidad y
fortalecimiento los programas estrategicos desarrollados por la
admnistracion.
Realizar la formulacion del Formulacion del Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI) en articulacion con las dependencias de la
admnistraccion según las metas del plan de desarrollo

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

38

Fortalecimiento Institucional

Socializacion a la comunidad los cambios de la
Numero de acciones realizadas
nueva plafaorma SISIBEN IV

39

Transporte

Mantenimiento y rehabilitacion de vias urbanas

40

Transporte

Mantenimiento y rehabilitacion de vias rurales

41

Transporte

Paviementacion de vias urbanas y rurales

Numero de gestiones realizadas.

Numero de metros lineales de vias urbanas
rehabilitados y conmatenimiento
Numero de metros lineales de vias rurales
rehabilitados y conmatenimiento
Numero de metros lineales de vias urbanas y
rurales pavimentados

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías
para mantenimiento, rehabilitacion,
Numero de pre inversión, estudios, diseños e
pavimentacion y reparcheo de vias urbanas y
interventorías realizados.
rurales.
Numero de metros cuadrados de vias
Reparcheo de vias
reparchados.

42

Transporte

43

Transporte

44

Equipamiento

Construccion del Parque lineal de los barrios
del sur segunda lado barrio el triunfo

45

Equipamiento

Pre inversión, estudios, diseños e interventorías
numero de pre inversión, estudios, diseños e
para Construccion del Parque lineal de los
interventorías realizados.
barrios del sur segunda lado barrio el triunfo.

46

Deportes

Matenimiento de escenarios deportivos

Numero de escenarios deportivos con
mantenimiento

47

Deportes

Construccion de escenarios deportivos

Numero escenarios deportivos construidos

48

Prevencion y Atencion de
Desastres
Prevencion y Atencion de
Desastres
Prevencion y Atencion de
Desastres
Prevencion y Atencion de
Desastres

49

50
51
52

Desarrollo Economico

53

Desarrollo Economico

54

Desarrollo Economico

Gestion para construccion de muros de
contencion
Fortalecimiento y apóyo a los organismos de
socorro del municipio
Similacro de Emergencias
Capacitacion en prevencion y atencion de
emergencias.
Generacion de empleo desde la admnistracion
municipal a traves de la ejecucion de obras de
infraestructura
Generacion de empleos a traves de la
construcion de vivenda
fondo para el fomento de la micro, mediana y
pequeña empresa.

Numero de parques lineales construidos

Omaira Nieva Carabali

Diligenciar el formato de estratificacion y cobertura e inclusion de numero
predial nacional referido en la resolucion IGAC 070 en el Sistema Unico
de Informacion - SUI

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Milena Cuellar Izquierdo

Prestar atencion a toda la comunidad en los horarios establecidos.
Realizar las encuestas solicitadas por la comunidad
Realizar la digitalizacion de la informacion de las encuestas en la
plataforma
Transmitir diariamente las encuestas, inclusiones, modificaciones y
retiros en la plataforma SISBEN IV

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Milena Cuellar Izquierdo

Solicitar al DNP capacitacion los funcionarios de apoyo en la oficina del
SISBEN para el manejo de la plaforma SISBEN IV en digitalizacion y
realizacion de encuestas con los dispositivos.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Milena Cuellar Izquierdo

Socializar a la comunidad potencialmente beneficiaria de los programas
sociales sobre los cambios de la nueva plafaorma SISIBEN IV

100
50
50

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres
Martha Cecilia Torres
Martha Cecilia Torres

x

x

x x

x

x

x x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

DICIENBRE

Gestionar ante el DNP capacitacion para el
personal de apoyo en la oficina del SISBEN

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

OCTUBRE

Fortalecimiento Institucional

Porcentaje de transmisiones realizadas

1

NOVIEMBRE

37

Numero de reportes realizados

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

36

Transmision diaria de las encuestas,
Fortalecimiento Institucional inclusiones, modificaciones y retiros en la
plataforma SISBEN IV

Reporte de estratificacion y coberturas en el
Sistema Unico de Informacion - SUI

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

Fortalecimiento Institucional

INDICADOR

AGOSTO

35

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

x

x

Realizar proceso de contratacion para intervenir sectores d emayor
urgencia
Realizar proceso de contratacion para intervenir sectores d emayor
urgencia
Realizar proceso de contratacion para intervenir sectores d emayor
urgencia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion.

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion para intervenir sectores d emayor
urgencia

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion.

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion.

x x x

x

x x

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion para intervenir sectores d emayor
urgencia

x x

x

x

x x

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion.

x

x

x

x

x

x

Martha Cecilia Torres

Realizar gestion ante el gobierno departamental y nacional.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x x x

x

x x

1

Numero de acciones realizadas

2

Numero de acciones realizadas

1

Numero de simulacros de emergencias
realizados

1

Numero de capacitaciones realizadas.

1

Numero de empleos gestionados

25

Numero de empleos gestionados

25

Numero de Mypines apoyadas por el fondo

50

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
Secretaria de Planeacion e
Infraestructura
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Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion.

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion para la logistica del envento. Trabajo
articulado con el departamento y los entes de socorro.

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de contratacion.

Martha Cecilia Torres
Martha Cecilia Torres
Martha Cecilia Torres

x x x

x

x

Concertacion y alianzas con constructoras en mejoramiento de vivienda y
X X X X X X X X X X X X
nuevos proyectos de vivienda
Concertacion y alianzas con el fondo de vivienda municipal para la
contruccion y mejoramiento de viviendas
Realizar convocatoria para la selección y apoyo a la micro, mediana y
pequeña empresa

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

DICIENBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

JULIO

AGOSTO

ABRIL
MAYO
JUNIO

MARZO

ENERO
FEBRERO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

#
META

SECTOR

55

Promoción del Desarrollo

generación de alianzas con los almacenes de
cadena, para que actúen como expendedores
de los productos que se generen en la región.

numero de alianzas con los almacenes de
cadena para que expendan los productos que
se generan en la región.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Programa cion de feria comercial para el impulso de los productos
agricolas y procesados generados de la MYPINES agricultores d ela
region

56

Promoción del Desarrollo

fortalecimiento organizativo de los vendedores
de la plaza de mercado municipal.

numero de acciones de fortalecimiento
organizativo de los vendedores de la plaza de
mercado municipal realizadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Elaboracion d eproyecto para la creacion del centro de acopio de ortalizas

x

x

x

x

x

x

x

57

Promoción del Desarrollo

capacitación a los vendedores ambulantes y
estacionarios en procesos organizativos, de
promoción y emprendimiento.

numero de vendedores ambulantes y
estacionarios capacitados.

50

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

Realizar proceso de capacitacion y entrenamiento en mercadeo y venta
para vendedores y comerciantes

x

x

x

x

x

x

x

58

Promoción del Desarrollo

Fortalecimiento a la mineria ancestral

Numero de acciones realizadas

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Martha Cecilia Torres

seguimiento a los procesos adelantados sobre formalizacion d emineros
de subsistencia al proceso de caracterizacion de los mismos e
implementacion de acciones pertinentes

x

x

x

x

x

x

x

59

SUBPROGRAMA

Sostenimiento, verificacion y depuracion ante
Fortalecimiento Institucional hechos contables en cumplimiento a la Res.
533 de 2015 y demas normas NCSP

INDICADOR

Porcentaje de avance en en proceso de
verificacion y depuracion ante hechos
contables

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

0,8

Secretaria de Hacienda Contabilidad y demas areas
inmersas en el proceso contable

Lyda Jenid Muñoz Buitrago

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

X X X X X X X X X X X X

1, Revisar y verificar la informacion contable para la determinacion de
acciones a seguir en cumplimiento a la presente actividad. 2,- Requerir a
las areas inmersas al proceso contable, donde se debe establecer mayor
exigencia en temas de actualizacion inventario, contingencias por
embargos y obligaciones juridicas, Pasivo pensional, inversiones y demas
cuentas que se logre identificar.3.- Se debe articular con las
dependencias encargadas la entrega de información, para que el área
contable realice la medición posterior de los hechos económicos
X X X X X X X X X X X X
conforme a los nuevos marcos normativos contables. (Costo amortizado,
deterioro del valor de los activos, cuentas por pagar, depreciaciones,
ETC.). Esto como responsables de las areas de Gestion. 4.- Con apoyo
de la Secretaria de Hacienda, se debe promover una cultura contable que
permita generar conciencia en los funcionarios, sobre la importancia de la
informacion proporcionada al area contable y su incidencia e impacto para
la toma de dicisiones a nivel financiero

teniendo en cuenta que aunque su última actualización ante Valoración
del inventario, fue en el año 2004, se realizo avance de identificacion y
avaluo de parte de los bienes del Municipio, poer lo cual es necesario
culminar con esta tarea y asi contar con una base de datos real de los
bienes, por lo cual se requiere un trabajo de Avalúos e identificación de
las propiedades del Municipio, lo que implicaría un juicioso análisis y
evaluación con el fin de determinar el valor real de TERRENOS,
EDIFICACIONES, PLANTAS, DUCTOS, REDES LINEAS Y CABLES Y
PROPIEDADES DE INVERSION.

60

Fortalecimiento Institucional Valoracion del inventario bienes de uso publico

Porcentaje de avance Valoracion del inventario
bienes de uso publico

0,8

Secretaria de Hacienda,
Contabilidad y secretaria de
Planeacion

Lyda Jenid Muñoz Buitrago,
Neisa Ruth Zapata y Martha
Cecilia Torres

61

Porcentaje de avance en la consolidacion de la
Consolidar la información de rentas por cobrar,
información de rentas por cobrar, de acuerdo a
Fortalecimiento Institucional de acuerdo a las gestiones realizadas por la
las gestiones realizadas por la secretaria de
secretaria de hacienda
hacienda

0,8

Secretaria de Hacienda y
Contabilidad

Lyda Jenid Muñoz Buitrago,
Neisa Ruth Zapata

62

Fortalecimiento Institucional

1

Secretaria de Hacienda y
Contabilidad

Lyda Jenid Muñoz Buitrago,
Neisa Ruth Zapata

Atender las capacitacion promovidas por los entes de control y demas que
sean necesarias.

100

Secretaria de Hacienda Contabilidad

Lyda Jenid Muñoz Buitrago

Atender a los requerimientos y presentacion oportuna de los informes ante
X X X X X X X X X X X X
los entes de control

63

Numero de capacitaciones ante
actualizaciones de las normas contables y
responsabilidades del cargo
Porcentaje en cumplimiento de todos los
Presentacion de informes a los entes de control
Fortalecimiento Institucional
informes contable a rendir por parte de la
con oportunidad y confiabilidad.
Oficina de Contabilidad
Capacitacion ante los continuos cambios
normativos del area contable.
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Consolidar y causar las rentas por cobrar, teniendo en cuenta las
gestiones tendientes al meioramiento tecnologico del area de rentas, bajo
coordinacion y seguimiento de la Secretaria de Hacienda, que permita un
reporte confiable al area contable.

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

100

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Transferencias de Recursos a las Instituciones Educativas

x

x

Educación

Transferencia y apoyo a la educación de
adultos para calidad y gratuidad

número de estudiantes adultos atendidos.

100

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Número de estudiantes en extra edad y adultos atendidos

X

400

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Foro Educativo y Capacitación sobre Calidad Educativa

6000

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Contratación del PAE Directa y/o Indirectamente

6

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Dotar a las I.E. en materia de Infraestructura Educativa

X

6

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Dotar a las I.E. en materia de materiales y medios pedagógicos

X

65

Dotación de infraestructura de instituciones
educativas.
Dotación institucional de materiales y medios
pedagógicos para el aprendizaje.
Apoyo a sala de internet pública, puntos, vive
digital y Zonas WiFi

número de docentes y directivos docentes
capacitados a través de las acciones
articuladas.
número de estudiantes beneficiados con la
alimentación escolar.
número de instituciones educativas con
dotación de infraestructura realizada.
número de dotaciones institucionales y medios
pedagógicos realizados.
número de sala de internet, puntos vive digital
y Zonas WiFi apoyados.

4

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Contrato de Conectividad, Apoyo, Mantenimiento y/o dotación a Salas de
Internet, PVD y Zonas WiFi

número de acciones para calidad educativa de
pruebas saber o profundización en
matemáticas, ciencias naturales , ciencias
sociales, lengua castellana, inglés.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Contratación de un refuerzo escolar pruebas a saber 11 en asocio con I.E.
y/o padres de familia

66

Educación

Articulación de acciones para cualificación a
docentes y directivos docentes.

67

Educación

Alimentación escolar.

68

Educación

69

Educación

70

Educación

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

71

Educación

72

Educación

Eventos de estímulos a establecimientos
educativos, estudiantes, docentes y /o
directivos docentes.

número de eventos para entrega de estímulos
realizados.

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Organización de la actividad" empoderamiento educativo" por medio de la
cual se hacen reconocimientos a la comunidad educativa

73

Educación

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

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

3

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Reuniones o charlas a docentes para fortalecer la enseñanza por
competencias

74

Educación

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

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Revisión y/o formulación de planes escolares de emergencia

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar con SEC Cauca y las I.E. la implementación de la catedra por la
paz

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar acciones con SEC Cauca y las I.E. acciones para el
fortalecimiento de la Ética y Valores.

X

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Apoyo a los PVD, Zonas WiFi, Seguimiento al proyecto
Superdesarrolladores y al proyecto de Plan Nacional Verde, Consolidacion
del proyecto de Fibra Optica.

X

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar con SED Cauca y las I.E. la revisión y ajustes a los PEI

X

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar con SED Cauca y las I.E. el desarrollo de la Etno Educación

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Organizar una feria del Emprendimiento

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Convocatorias para divulgación de créditos o becas

75

Educación

76

Educación

77

Educación

78

Educación

79

Educación

Implementación de la etno educación.

80

Educación

Ferias del emprendimiento.

81

Educación

Socialización de créditos condonables para
nuevos estudiantes de carreras tic.

82

Educación

Olimpiadas del saber.

número de olimpiadas del saber realizadas.

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Olimpiadas desarrolladas

Educación

Formulacion e implementación del proyecto
idoneidades para mejorar la calidad de la
comunidad educativa.

acciones para la formulacion ,
implementacion y seguimiento del programa
idoneidades.

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Consolidar Capacitacion docente

83

programa de etno educación implementada.
número de ferias del emprendimiento
realizadas.
número de socializaciones de créditos
condonables tic realizadas de estudiantes en
carreras tics.
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x

X

Calidad educativa de pruebas saber o
profundización en matemáticas, ciencias
naturales , ciencias sociales, lengua castellana,
inglés .

acciones de coordinación para la
Coordinación de acciones para la
implementación de la cátedra de la paz
implementación de la cátedra de la paz.
realizada.
número de acciones de articulación con la
Articulación de acciones con la secretaria de
secretaria de educación departamental para la
educación para la conciliación de la enseñanza
conciliación de la enseñanza académica con la
académica con convivencia, ética, moral,
enseñanza de ética , valores y principios
democracia y enseñanza religiosa.
religiosos realizadas.
número de acciones de formación o proyectos
Investigación, ciencia, tecnología e innovación. en investigación, ciencia y tecnología
realizadas.
Revisión y ajuste de los planes educativos
planes educativos institucionales revisados y
institucionales.- PEI.
ajustados.

DICIENBRE

porcentaje de recursos transferidos a las
instituciones educativas para gratuidad.

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

OCTUBRE

Transferencia para calidad – gratuidad.

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOVIEMBRE

Educación

INDICADOR

SEPTIEMBRE

ABRIL
MAYO
JUNIO

64

SUBPROGRAMA

JULIO

SECTOR

AGOSTO

#
META

MARZO

ENERO
FEBRERO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

número de estudiantes beneficiados con
transporte escolar.
numero de personas en programas de
alfabetización.
número de instituciones educativas con pago
de servicios públicos

Maritza Mulato Mosquera

Contrato celebrado

X

Maritza Mulato Mosquera

370

Secretaria de Educacion

160

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar programa de Alfabetización con la Secretaria de Educación del
Cauca

6

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Pago oportuno de los recibos mensualmente

número de escuelas de padres y madres
creadas y/o fortalecidas.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Fortalecimiento escuelas de padres y madres

número de capacitaciones a las asociaciones
de padres y madres en ética, valores y demás
temas de familia realizadas.

5

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar con Orientadoras de Apoyo y/o Psicólogas actividades con
padres de familia en temas de Principios y valores.

3

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

número de articulaciones con programas de
primera infancia realizadas.

3

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Educación

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.

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
realizada.

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar con los representantes de los grupos vulnerables acciones que
faciliten su inserción al sistema educativo formal.

94

Educación

Educación para estudiantes con necesidades
especiales.

número de estudiantes con condiciones
especiales con acceso a la educación.

115

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Generar contratos o convenios con Instituciones especializadas como
Santa Luisa de Marillac y acciones con I.E. para la atención de niños con
NEE.

X

95

Educación

Conformar y reactivar los comités de
prevención de la violencia escolar.

numero de comites de prevencion de la
violencia escolar comformados y reactivados.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Seguimiento a los pactos de convivencia escolar de las I.E.

X

número de acciones para seguridad en las
instituciones educativas articuladas.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar acciones con secretaria de gobierno, Policía, I.E. para mejorar
la seguridad de las instituciones.

X

número de acciones de disualizacion en
instituciones educativas.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Acciones de disuasión llevadas a cabo en coordinación con la Policía de
Infancia y Adoles cencia.

X

X

86

Educación

87

Educación

Alfabetización.

88

Educación

89

Educación

Capacitar a los padres y madres de familia en
ética y valores, organización familiar,
manualidades, emprendimiento.

90

Educación

Control a la deserción escolar

91

Educación

Acciones para disminuir la reprobación
escolar.

porcentaje de estudiantes que dejan de
desertar
numero de acciones para disminuir la
reprobación escolar.

92

Educación

Articulación con programas educativos para la
primera infancia.

93

Pago de servicios públicos de instituciones
educativas.
Crear y o fortalecer las escuelas de padres y
madres de familia de las instituciones
educativas.

Articulación de acciones con las autoridades
para obtener seguridad en las instituciones
educativas.
Implementación de acciones de disuasión en
instituciones educativas.

Educación

97

Educación

98

Educación

Articulación de la básica secundaria y la media
número de acciones para articulación
vocacional con la superior o universitaria y con
realizadas.
el mundo del trabajo y el empleo.

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar acciones con I.E. para articulación con Instituciones que
fortalezcan la inclusión al mundo del trabajo y empleo

99

Educación

Competencias laborales generales y formación
para el empleo y la reactivación económica con número de estudiantes participando en
el sena, comfacauca y otras instituciones de
programas de capacitación.
educación técnica, tecnológica y superior.

500

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar actividades con el Sena, Universidad Antonio jose
Camacho,Escuela nacional del deporte, entre otras para capacitar
estudiantes en competencias laborales

100

Educación

Fondo de educación municipal.

60

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Apoyar a 60 estudiantes con subsidios para educación superior.

número de estudiantes beneficiarios del fondo
de educación municipal.
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X
X X X X X X X X X X X

Fortalecer programas de Alimentación escolar, Transporte escolar y
mantenimiento de la Infraestructura Educativa.
Coordinar charlas y acciones con docentes y directivos en materia
disminuir la reprobación
Articular actividades con la Mesa de la Primera infancia, infancia y
adolescencia, con hogares comunitarios y en general con los
responsables de la estrategia de cero a siempre

96

DICIENBRE

Transporte escolar sector rural.

X

Secretaria de Educacion

OCTUBRE

Educación

Consolidar plan de Accion entre las Secretarias de Educacion, Cultura y
Deportes

1

NOVIEMBRE

85

plan de acción para promoción de la cultura y
el deporte concertado.

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

Concertación de un plan de acciones para
promover la cultura y el deporte en las
instituciones educativas.

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

Educación

INDICADOR

AGOSTO

84

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

X

X

X X

X X X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X X X X X X X X

X

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Coordinar con el Sena y otras Instituciones actividades de
Emprendimiento.

102

Educación

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

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Celebrar o mantener convenios vigentes apoyar a estudiantes con
pasantías

X

103

Educación

Transporte para estudiantes universitarios.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Celebrar contrato de transporte Universitario

X

104

Educación

Modernización de la secretaria de educación.

2

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

diseñar y remodelar la oficina en su esctrutura ,muebles y enceres .

X

105

Educación

Formulación del plan educativo municipal.

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

Plan formulado

3

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

1.- Capacitar a docentes en uso de las TICS en el Aula de clase. 2.Desarrollar capacitación en elaboración de páginas Web o en el uso de
herramientas Tecnologicas 3.- Formulacion del Plan Tic

1

Secretaria de Educacion

Maritza Mulato Mosquera

1- conferencias de uso y manejo de redes sociales.2-Alafabetizacion
digital 3- encuentro parcheTic y promocion de las tic.

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Solcitudes de orientacion a vicitmas del conflicto armado.

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Asesoria a poblacion reintegrada

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Capacitacion de derechos y deberes de los reintegrados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Capacitar a vitimas en temas de emprendimiento

5

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Articular con las diferentes dependencias de la administracion muncipal
para el desarrollo de actividades a beneficiar la poblacion victima.

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

número de convenios con instituciones
educativas para estudiantes en prácticas o
pasantías al municipio
numero de apoyos semestrales para
transporte a universitarios realizados.
número de acciones de modernización de la
secretaria de educación realizadas.
plan educativo municipal formulado.

106

Promoción del Desarrollo

numero de Acciones para acceso a programas
Acceso a programas de ciencia, tecnología ,
de ciencia, tecnología , innovación y
innovación y comunicación tecnologías de tics,
comunicación tecnologías de tics,
infraestructuras de tics, usuarios y habilidades
infraestructuras de tics, usuarios y habilidades
tics, aplicaciones y contenidos tics.
tics, aplicaciones y contenidos tics realizados.

107

Promoción del Desarrollo

Acceso a programas de ciencia, tecnología ,
innovación y comunicación tecnologías de tics, numero de Acciones para el uso, la promocion
infraestructuras de tics, usuarios y habilidades y aprovechamiento estretegico de las tic
tics, aplicaciones y contenidos tics.

108

A. G. V. - Poblacion
Reintegrada

109

A. G. V. - Poblacion
Reintegrada

110

A. G. V. - Poblacion
Reintegrada

111

112

113
114

115
116
117

118

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.
asistencia y orientación de los reintegrados.

A. G. V. - Poblacion Victima capacitación a la población victima en temas de capacitación en emprendimiento y gestión de
de la Violencia
emprendimiento y generación de empleos.
empleo realizada.
articular con deporte, cultura, vivienda y salud la
A. G. V. - Poblacion Victima
inclusión de las víctimas en los programas
de la Violencia
respectivos.
asesoría para tramitar la asistencia integral a
A. G. V. - Poblacion Victima
población que solicita el apoyo ante el enlace
de la Violencia
municipal.
A. G. V. - Poblacion Victima acompañamiento para solicitudes de restitución
de la Violencia
de tierras en puerto tejada.
A. G. V. - Poblacion Victima capacitación en derechos y deberes de las
de la Violencia
víctimas
A. G. V. - Poblacion Victima apoyo a procesos de organización de las
de la Violencia
victimas.
fortalecimiento de organizaciones de víctimas
A. G. V. - Poblacion Victima
con trabajo social demostrado hacia esta
de la Violencia
población.
realizar acciones de atención con enfoque
A. G. V. - Poblacion Victima
diferencial para las victimas pertenecientes a
de la Violencia
grupos étnicos.

número de acciones de articulación en
deporte, cultura, salud y vivienda concertados.
porcentaje de personas que solicitan apoyo
orientadas.
porcentaje de solicitudes de restituciones
tierras acompañadas.
número de capacitaciones realizadas.

100
1

número de organizaciones de víctimas
asesoradas.

1

numero de organizaciones fortalecidas.

4

número de acciones de atención con enfoque
diferencial para las victimas pertenecientes a
grupos étnicos realizadas.

50

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Recepcionar solicitudes de restitucion de tierras.
Capacitar a victimas y mesa de vitimas del Municipio de Puerto Tejada.

Pablo Mina

Apoyo a las organizaciones de victimas conformadas en el Municipio de
Puerto Tejada Cauca.

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Apoyo a las organizaciones de victimas conformadas en el Municipio de
Puerto Tejada Cauca.

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Realizacion de acciones tendientes atender a las victiams del conflicto
armado.

x

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Asesorar a la poblacion victima del municipio de puerto tejada cauca en lo
x x
relacionado a la asistencia integarl a cargo del estado.

Pablo Mina
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X

DICIENBRE

2

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

OCTUBRE

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

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOVIEMBRE

Educación

INDICADOR

SEPTIEMBRE

101

SUBPROGRAMA

JULIO

SECTOR

AGOSTO

#
META

ABRIL
MAYO
JUNIO

MARZO

ENERO
FEBRERO

ADMINISTRACION MUNIICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO ALCALDE 2020 - 2023 "Un Gobierno Para La Gente"
CONSOLIDADO GENERAL DEL PLAN DE ACCION ANUAL VIGENCIA 2020

x x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

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

123

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

124

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

125

A. G. V. - 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
situaciones de riesgo y a su vez consolidar
entornos protectores que activen las rutas de
protección.
acciones para erradicar la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes.

126

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

127

Pablo Mina

Se realizarán cuatro mesas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
fortalecimiento familiar con apoyo del ICBF, con los componentes de la
Política Pública de Primera Infancia, Infancia, y adolescencia.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Se realizará una actividad entre la mesa de primera infancia, Comisaría
de Familia y Secretría de Gestión social

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Secretaría de Gobierno Apoyando las reuniones de Mesas de Infancia y
cuatro Consejos de Politica Soacial

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Se adelantaran las acciones pertinentes para obtener el Plan Integral
para la atencion de la primera infancia, infancia y adolescencia.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Se relizará un espacio de escucha para atender riesgo

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Se escucharán 50 NNA en el primer semestres y 50 NNA en el segundo
semestre para atender situaciones riesgo,

numero de acciones para erradicar la
explotación sexual realizadas.

4

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

acciones para erradicar las peores formas del
trabajo infantil.

numero de acciones para erradicar las peores
formas de trabajo infantil realizadas.

4

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

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

campañas de sensibilización para registro de
los niños y niñas desde la gestación.

numero de campañas de sensibilización para
registro de niños y niñas realizadas.

3

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

tres campañas de sensibilización para registro civil a través de casas de
juticia móvil y Talleres con los operadores del ICBF

x

x

x

128

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

campañas de sensibilización para promoción
de la expedición de tarjetas de identidad.

numero de campañas para promoción de la
expedición tarjetas de identidad realizadas.

3

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

tres campañas de sensibilización para expedición Tarjetas de identidad a
través de Casas de Justicia Móvil

x

x

x

129

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

campañas de sensibilización para expedición
de la pre- cedula en población adolescente.

numero de campañas para sensibilización en
expedición de pre – cedula.

3

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

tres campañas de sensibilización para expedición Cédulas de ciudadanía
a través de casas de justicia Móvil

x

x

x

130

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

capacitación en para la convivencia, la
identidad étnica y el fortalecimiento de pautas
positivas de crianza para la primera infancia,
infancia y adolescencia.

numero de capacitaciones para la convivencia,
la identidad étnica y el fortalecimiento de
pautas positivas de crianza de primera
infancia, infancia y adolescencia.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Un taller de capacitación identidad étnica y pautas de crianza alas Madres
Gestantes y lactantes de los operadores de ICBF

x

131

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

apoyo a los hogares de paso.

número de hogares de paso apoyados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

132

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

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

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

133

Centros de Reclusión

apoyo a centros de reclusión de adultos y
adolescentes.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

coordinación de los programas de primera
infancia, infancia y adolescencia desde la
secretaría de desarrollo social y participación
comunitaria.
concertación de apoyo al plan de trabajo de la
mesa de infancia y adolescencia y al consejo
municipal de política social

programas de primera infancia articulado a la
secretaría de desarrollo-social y participación
común

concertación de apoyo a la mesa infancia y
adolescencia y al consejo de política social
realizado.
plan integral de atención integral a la primera
revisión y adopción del plan de atención integral
infancia, infancia y adolescencia revisado y
a la primera infancia, infancia y adolescencia
adoptado.
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 infancia
situaciones de riesgo y a su vez consolidar
y adolescencia habilitados.
entornos protectores que activen las rutas de
protección.

porcentaje de niños, niñas y adolescentes que
participan en los espacios de escucha.

número de centros apoyados.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Se realizarán cuatro campañas de prevención del Trabajo Infantil y
violencia intrafamiliar a través de Talleres, volantes informativos
cuatro campañas de prevencion del trabajo infantil y violencia intrafamiliar
y prevención del consumo de su sustancias psicoactivas a través de
Talleres y volantes informativos

Tomar Medidas de restablecimiento derechos dentro de los Procesos
Administrativos de RD (PARD) ingresando NNA al Hogar de paso
x x
municipal
Presentar a la Secretaría de Gobierno Municipal en el mes de Marzo de
2020 un Proyecto Brujula con programas para la Primera Infancia e
infancia
Firma de Convenio con el INPEC para adecuacion a las instalaciones y
pago de Dragoneantes, Adecuacion de instalaciones del centro transitorio
de adolescentes infractores.

x

DICIENBRE

122

x

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

OCTUBRE

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

x

1

NOVIEMBRE

121

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

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

articulación de acciones con el icbf y entidades
competentes para la formulación e
número de acciones de articulación con
implementación de acciones en torno a los
entidades que trabajan con la primera infancia,
componentes de la política pública de primera infancia y adolescencia realizadas.
infancia, infancia y adolescencia.

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

120

INDICADOR

AGOSTO

119

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

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pablo Mina

Justicia y seguridad

fortalecer y apoyar el ejercicio de inteligencia
policial.

número de concertaciones de inteligencia
policial realizadas.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

136

Justicia y seguridad

implementar planes permanentes de
disualizacion en las instituciones educativas.

número de planes de disuasión realizados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

137

Justicia y seguridad

contratación de servicios especiales de policía
en convenio con la policía nacional.

número de convenios para contratación de
servicios especiales de policía.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Apoyo de fuerza publica

138

Justicia y seguridad

número de acciones para seguridad ciudadana
y preservación de orden público realizados.

2

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Acciones de seguridad, cultura y convivencia ciudadana en el Municipio de
Puerto Tejada Cauca

139

Justicia y seguridad

140

Justicia y seguridad

141

Justicia y seguridad

142

Justicia y seguridad

143

Justicia y seguridad

144

Justicia y seguridad

145

Justicia y seguridad

146

Justicia y seguridad

147

Justicia y seguridad

148

Justicia y seguridad

149

Justicia y seguridad

número de planes de acción concertados con
la policía comunitaria

1

número de recompensas reconocidas.

1

articulación de acciones preventivas para
seguridad con las juntas de acción comunal.

número de acciones preventivas realizadas
con las juntas de acción comunal.

6

control de precios, pesas y medidas para la
defensa del consumidor.
apoyo a estrategias de comunicación de la
policía con la ciudadanía.
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.

número de acciones de protección al
consumidor.
número de estrategias de comunicación de la
policía comunitaria apoyadas.
número de acciones de resolución pacífica de
conflictos en las instituciones educativas
realizado.
número de acciones afirmativas en sectores
marginales realizadas.

número de campañas de prevención al
consumo de sustancia psicoactivas y de
alcohol.
número de actividades de casa de justicia
casas de justicia móviles.
móvil realizadas.
fortalecimiento al programa de conciliadores en número de conciliadores en equidad
equidad.
vinculados al programa.
pago de inspectores de policía.
pago de comisarios de familia, médicos,
sicólogos y trabajadores sociales de las
comisarías de familia.
programa de resocialización de adolescentes y
jóvenes en condición de pandillismo o en
situación de riesgo.

2
1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina
Pablo Mina
Pablo Mina

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

Campañas con la Policia Comunitaria en los Distintos Barrios del
Municipio de Puerto Tejada
pago de recompensas a personas que suministren informacion beridica
para dar con la captura de los delincuentes

x
x

Campañas con la Policia Comunitaria en los Distintos Barrios del
Municipio de Puerto Tejada

Pablo Mina

Visitar a los negocios donde se utilizan pesas

Pablo Mina

Realizar un proyecto de comunicación continua con cada uno de los
barrios para eviatar situaciones que alteren el orden publico.

x

x

x

x x x

x

x

x

x

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Realizar acciones sociales con los jovenes inrmesos en la problemática
de barreras invisibles.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Campañas en instituciones educativas en prevencion al consumo de
sustancias psicoactivas, prevencion del embarazo infantil.

Pablo Mina

Llevar la justicia a cada uno de los barrios prestando el servicio a la
comunidad.

x

Pablo Mina

Capacitar a conciliadores en equidad

x

Pablo Mina

Apoyo al inspector de policia del Municipio de Puerto Tejada Cauca.

número de profesionales de apoyo contratados
para comisaria de familia.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Contratacion de psicologa y trabajadora social como apoyos de la
comisaria de familia.

número de programas de resocialización de
adolescentes y jóvenes realizados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Realizar programas de resocialziacion

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Pablo Mina

Capacitacion en derechos Humanos

150

Justicia y seguridad

151

Justicia y seguridad

152

Justicia y seguridad

capacitación para la promoción y defensa de
los derechos humanos.

número de capacitaciones en promoción y
defensa de los derechos humanos realizadas.

2

153

Justicia y seguridad

capacitaciones de cultura de paz.

capacitaciones de cultura de paz realizadas.

1

154

Justicia y seguridad

coordinación de acciones del pos conflicto para número de acciones del post conflicto para las
las victimas.
víctimas.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
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Pablo Mina

Realizar campañs en cultura de paz

Pablo Mina

Realizar acciones tendientes sobre temas del postconflicto.

x

x

x

x

x

1

1

x

x

Campañas de resolucion de conflicto en instituciones educativas

número de inspectores de policía contratados.

x

x

x

Pablo Mina

1

x

x

x x x

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

x

x

1

5

x

No aplica para este año convenio de policia bachilleres
Realizacion de contratos de suministro de combustible y suministro de
alimentacion para la fuerza publica que apoya en temas de segurdiad,
Compra de Motocicletas para la Fuerza publica, Suministro de Elementos
a la Fuerza Publica.
Campañas en instituciones educativas en prevencion al consumo de
sustancias psicoactivas, prevencion del embarazo infantil, requizas en
instituciones educativas.

135

gastos destinados a generar ambientes que
propicien la seguridad ciudadana y la
preservación del orden público.
apoyo a las acciones de la policía comunitaria
mediante un plan concertado.
implementación del sistema de recompensas
por información judicial

x x x

DICIENBRE

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

OCTUBRE

5

NOVIEMBRE

número de policías bachilleres en el municipio.

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

apoyo al programa de policías bachilleres.

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

Justicia y seguridad

INDICADOR

AGOSTO

134

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO
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x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

plan de acción para identificación de grandes
base de datos del numero de contribuyentes
Fortalecimiento Institucional abonados en servicios públicos cobro de tasas identificados como grandes abonados para
de redistribución de ingresos y solidaridad
cobro de tasas de retribución.

157

Fortalecimiento Institucional disminucion de gastos de funcionamiento.

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

DICIENBRE

156

OCTUBRE

Fortalecimiento Institucional incremento de recursos propios.

NOVIEMBRE

155

SEPTIEMBRE

recaudos reales por recursos propios del
municipio incrementados

JULIO

INDICADOR

AGOSTO

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO
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4

Secretaria de Hacienda

Neisa Rut Zapata

1- cobro de los impuestos, contribuciones y demás rentas municipales 2proceso de fiscalizacion de obligaciones vigencias anteriores.3.realizacion acuerdos de pago ante obligaciones del municipio. 4.aplicación de los incentivos aprobados por el concejo municipal al
contribuyente.

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Hacienda

Neisa Rut Zapata

continuidad en la identificacion y clasificacion de grandes abonados en
servicios públicos domiciliario para generar los cobros de tasas de
x x
redistribución de ingresos y solidaridad, de acuerdo al censo realizado en
el municipio a 31 de diciembre de 2018

x

x x x

x

x

x

x

x

x

2

Secretaria de Hacienda

Neisa Rut Zapata

1-control y seguimiento a los gastos. 2- apoyo ante la identificación de la
necesidad de equipos de oficina. 3-evaluación del presupuesto ante las
necesidades solicitadas por cada área

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

158

Promoción del Desarrollo

promoción del municipio de puerto tejada como
número de acciones de promoción del
un municipio seguro para el asentamiento de
municipio como un municipio seguro.
nuevas empresas generadoras de empleos.

2

Secretaria de Hacienda

Neisa Rut Zapata

1-aplicación y socialización de los incentivos tributación establecidos
mediante acuerdo municipal.

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

159

Promoción del Desarrollo

consensos con el sector empresarial de la
región, en términos de garantizar la
incorporación gradual del personal temporal a
sus plantas de personal directo.

numero de consensos con empresas para
vinculación directa de empleados temporales.

2

Secretaria de Hacienda

Neisa Rut Zapata

continuar con el proceso de revisión de documentos de cada una de las
empresas para dar cumplimiento a las exigencias requeridas para los
alivios tributarios para empresas nuevas que se establezcan en el
municipio.

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

160

Fortalecimiento Institucional

procesos allegados a la oficina juridca para la
defensa judicial

numero de procesos llegados vs procesos
atendidos

100

Oficina Asesora Juridica

Mauricio Rivera Vargas

dar respuesta dentro de los tiempos establecidos por la Ley, a todos los
requerimientos de defensa judicial

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

161

Fortalecimiento Institucional

revision, elaboracion, seguimiento y control a
todos los estudios previos para la elaboracion
de contratos. Concernientes en las etapas
precontractual, contratual y postcontratual

numero de solicitudes allegadas vs a los
procesos desarollados

100

Oficina Asesora Juridica

Mauricio Rivera Vargas

elaborar correctamente y conforme a la Ley, dentro de los tiempos
requeridos los procesos contractuales

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

162

Adulto Mayor

construcción de infraestructura centros vidas
grupos satelites de las veredas. artículo 3 de la
numero de centros vida construidas
ley 1850 de 2017 que modificase el artículo 10
de la ley 687 de 2001

3

secretaria de planeacion e
infraestructura secretaria local de
salud

martha cecilia torres karina
orozco vasquez

construir un (3) centros vida para el adulto mayor en grupos satelites del
centro vida municipal

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

163

Adulto Mayor

actividades ludicas , culturales, artisticas y
recreativas con los adultos mayores del centro
vida alejandro peña y grupos satelites

no de actividades ludicas , culturales, artisticas
y recreativas con los adultos mayores del
centro vida alejandro peña y grupos satelites
realizadas

50

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

actividades ludicas , culturales, artisticas y recreativas con los adultos
mayores del centro vida alejandro peña y grupos satelites

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

164

Adulto Mayor

activar y fortalecer los grupos artisticos y
culturales de adultos mayores.

no de grupos artisticos activados y trabajando
x 100%

9

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

fortalecimientos a grupos artisticos y culturales de los adultos mayores

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

165

Adulto Mayor

visitas domiciliarias de verificacion a los
beneficiarios del programa colombia mayor

no de visitas realizadas y verificadas x 100%

20

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

realizar visitas domiciliarias

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

166

Adulto Mayor

programacion y celebracion del dia o semana
del adulto mayor en el mes de agosto

no de programciones y celebraciones
realizadas x 100%

1

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

programar la celebracion de la semana del adulto mayor en el mes de
agosto

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

167

Adulto Mayor

inscripcion al proceso de priorizacion de los
adultos mayores que cumplen los requisitos
para acceder al programa colombia mayor.

no de inscripciones realizadas con los criterios
establecidos x 100%

200

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador inscripcion al proceso de priorizacion de los adultos mayores que cumplen
x x
programa adulto mayor
los requisitos para acceder al programa colombia mayor.

x

x x x

x

x

x

x

x

x
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ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

ENERO
FEBRERO

MARZO

ABRIL
MAYO
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIENBRE
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juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

eleboracion de informes mensuales en la entrega de novedades para
actualizar y reactivaciones del programa colombia mayor

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

entrega de informacion de subsidios del adulto mayor en el programa
colombia mayor

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

1

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

politica publica adoptada

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

2

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

publicar listados de prioritsados

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

vigilancia y control de todos los eventos de
no de eventos realizados / no de eventos
interés en salud pública para el adulto mayor en
programados x 100
el municipio.

12

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador vigilancia y control de todos los eventos de interés en salud pública para el
x x
programa adulto mayor
adulto mayor en el municipio.

x

x x x

x

x

x

x

x

x

Adulto Mayor

verificación de documentos de población adulto no de documentos verificados/no de
mayor del municipio
documentos programados x 100

100

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

verificación de documentos de población adulto mayor del municipio

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

174

Adulto Mayor

recepción y digitación de documentación del
adulto mayor

100

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

recepción y digitación de documentación del adulto mayor

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

175

Adulto Mayor

inspección, vigilancia y control de la entrega del reporte de cobros y no cobros / total
auxilio económico del adulto mayor.
programados x 100

1616

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

inspección, vigilancia y control de la entrega del auxilio económico del
adulto mayor.

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

176

Adulto Mayor

elaboración y presentación reporte de
novedades de

no de atendidos y actividades programadas /
no de visitas programadas x 100

12

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

elaboración y presentación reporte de novedades de

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

177

Adulto Mayor

garantizar la ejecución de programa del adulto
mayor en los procesos de auxilio económico.

no de personas que asisten al programa / no
de personas beneficiarios del programa x 100

1616

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

garantizar la ejecución de programa del adulto mayor en los procesos de
auxilio económico.

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

178

Adulto Mayor

inspección de personal ese norte 3 que atiende numero de personas que realizan actividades
al adulto mayor en toma de presión y medida en con el adulto mayor / no de personas
estilos de vida saludable.
programadas

4

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

inspección de personal ese norte 3 que atiende al adulto mayor en toma
de presión y medida en estilos de vida saludable.

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

179

Adulto Mayor

promover la atención del adulto mayor y
comunidad en general

10

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

promover la atención del adulto mayor y comunidad en general

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

180

Adulto Mayor

apoyo institucional a la secretaria de salud en la no de atendidos y actividades programsdas /
atención y las actividades que se presente
no de vicitas programadas x 100

12

secretaria local de salud

juan carlos rengifo-coordinador
programa adulto mayor

apoyo institucional a la secretaria de salud en la atención y las actividades
x x
que se presente

x

x x x

x

x

x

x

x

x

181

Discapacidad

fortalecimiento institucional de las
organizaciones que trabajan en pro de la
discapacidad

n° de instituciones fortalecidas

1

secretaria local de salud

adriana paola lopez coordinadora

182

Discapacidad

fortalecimiento del banco de ayudas técnicas

n° ayudas tecnicas adquiridas

8

secretaria local de salud

adriana paola lopez coordinadora

x

x

x

x

x

x

183

Discapacidad

seguimiento a l banco de ayudas tecnicas

n° de ayudas tecnicas con segumiento

30

secretaria local de salud

184

Discapacidad

actividades de conmemoración del dia de la
discapacidad

n° de actividades de conmemoración del dia
de la discapacidad

1

secretaria local de salud

#
META

SECTOR

168

Adulto Mayor

elaboracion de informes de las novedades de
los beneficiarios del programa colombia mayor no dde informes de nocvedades entregados
y reactivacion y actualizacion de la informacion actualizados y re4activavos x 100%
de los beneficiarios del programa.

11

secretaria local de salud

169

Adulto Mayor

entrega mensual de informacion para el cobro
del subsidio economico del programa colombia
no de novedades presentadas al mes x 100%
mayor por parte del operador fiduciario a los
posibles beneficiarios y otros.

11

170

Adulto Mayor

seguimiento a la politica publica de
envejecimiento y vejez del municipio de puerto
tejada

no de seguimientos realizados x 100%

171

Adulto Mayor

publicar listados de prioritsados

no de publicaciones realizados / no de
publicaciones programadas x 100

172

Adulto Mayor

173

SUBPROGRAMA

INDICADOR

no documentos recibidos y digitados x 100

no de personas del mpio atendidas / no de
personas del mpio atendidos x 100

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE
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realizar contrato y/o convenio con instituciones que trabajan en pro de la
discapacidad

realizar gestión para la adquisición de ayudas tecnicas para la población
en condición de discapacidad
realizar seguimiento a las ayudas tecnicas entregadas en comodato a las
adriana paola lopez coordinadora
personas en condicion de discapacidad
realizar actividad de conmemoración del dia de la discapacidad que tiene
adriana paola lopez coordinadora
como fecha el 3 de diciembre

x
x

x x x

x

n° de personas ingresadas o de purada del
registro

15

secretaria local de salud

adriana paola lopez coordinadora

186

Discapacidad

fortalecimiento de comité de discapacidad
municipal

n° de reuniones convocadas del comité

6

secretaria local de salud

adriana paola lopez coordinadora

187

Discapacidad

promover la realización de actividad en salud
para la poblacion victima y con discapacidad

n° de actividades realizadas para la poblacion
victima y con discapacidad

1

secretaria local de salud

realizar gestión ante las ips para la realización de jornada de salud para la
adriana paola lopez coordinadora
población victima y con discapacidad del municipio

x

188

Discapacidad

fortalecimiento de grupos de participación
social

n° de grupos de participación fortalecidos

2

secretaria local de salud

adriana paola lopez coordinadora

x

secretaria local de salud

realizar actividades de sensibilización a la comunidad para dar a aconocer
adriana paola lopez coordinadora
la importancia de la participacion ciudadana

189

Discapacidad

190

Salud Publica

191

Salud Publica

192

Salud Publica

promover la participacion ciudadana en salud

n° de sensibilizaciones realizadas

verificacion de cumplimientos de beneficiarias
inscritad en familia en accion en salud y
numero de verificaciones realizadas x100%
educacion
realizacion de la asamblea municipal en
reconocimiento, eleccion y avances del
numero de asambleas realizadas x100%
programa familias en accion cada año
logistica para posibles cobertura deacuerso a
alos cronogramas establecidos por prosperidad nomero de logistica realizadas x 100%
social

2

realizar convocatoria y logistica para la realización de las reuniones
bimensuales del comité de discapacidad

x

x

x

x

x

x

realizar gestion para capacitación de los grupos de participación social
x

x

x

x

x

x

x

x
x

6

secretaria local de salud

yenifer gonzalez bonet

realizar contracion de personal de apoyo para la verificacion de
beneficiarias en famnilias en accion

2

secretaria local de salud

yenifer gonzalez bonet

realizacion de la asamblea municipal en reconocimiento, eleccion y
avances del programa familias en accion cada año

x

x

2

secretaria local de salud

yenifer gonzalez bonet

logistica para cobertura de posibles beneficiarios en familia en accion

x

x

193

Salud Publica

plan de salud pública

numero de contratos pic ejecutados/ numero
de contratos programados

1

secretaria local de salud

194

Salud Publica

salud ambiental

numero de capacitaciones realizadas / numero
de capacitaciones programadas *100

50

secretaria local de salud

195

Salud Publica

vida saludable enfermedades no transmisibles

numero atendidas en promoción y prevención
en salud en enfermedades no transmisibles,
salud oral, visual y auditiva / numero
programadas * 100

200

secretaria local de salud

196

Salud Publica

convivencia social y salud mental

2000

secretaria local de salud

197

Salud Publica

400

secretaria local de salud

198

Salud Publica

2000

secretaria local de salud

199

Salud Publica

sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

numero de gestantes captadas en el primer
trimestre

50

secretaria local de salud

200

Salud Publica

sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

numero de personas beneficiadas con
promoción y prevención de its

100

secretaria local de salud

201

Salud Publica

vida saludable y condiciones trasmisibles

numero de jornada de vacunación realizadas
en el municipio

3

secretaria local de salud

202

Salud Publica

vida saludable y condiciones trasmisibles

coberturas de 95% en biologicos del municipio

95,00%

secretaria local de salud

numero de personas beneficiadas con
jornadas de promoción y prevención en salud
mental
numero de personas beneficiadas con
seguridad alimentaria y nutricional
jornadas de promoción y prevención en
seguridad alimentaria y nutricional
numero de adolescentes beneficiados con
sexualidad y derechos sexuales y reproductivos programas de prevención de embarazos en
adolescentes

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

DICIENBRE

fortalecimiento del registro de localización y
caracterización de personas en condición de
discapacidad

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

OCTUBRE

Discapacidad

INDICADOR

NOVIEMBRE

x x x

185

SUBPROGRAMA

SEPTIEMBRE

ABRIL
MAYO
JUNIO

x

SECTOR

JULIO

MARZO

realizar actividades para el fortalecimiento del registro de localización y
caracterizacion de personas en condición de discapacidad, como salidad
x x
casa a casa, busqueda en instituciones educativas, en hogares infantiles y
centros carcelarios

#
META

AGOSTO

ENERO
FEBRERO
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karina orozco secretaria local de
salud, ese norte3 y diana paola
sinisterra profesional
universitaria
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
salud diana paola sinisterra –
profesional apoyo

realizar contrato o convenio para pic

x

x

x

x

x

x

x

realizar jornadas educativas en consumo de agua

x

x

realizar jornadas de promoción de habitos orales saludables, salud visual
y auditiva, en ie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

diana paola sinisterra –
realizar la feria de la salud mental en las instituciones eductivas (ie) del
profesional universitaria area de
municipio
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
realizar educación de alimentación saludable en barrios del municipio
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
realizar actividades ludicas (teatro) y fortalecimiento del ciudado de
profesional universitaria area de
cuerpo, autoestima, proyecto de vida en instituciones educativas.
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
realizar busquedas activas comunitarias de gestantes para canalizar a
profesional universitaria area de
servicios de salud del municipio
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
realizar pruebas de tamizaje de vih, hepatitis b y c a población vulnerable
profesional universitaria area de (res 518/2015). sensibilizar la población y canalizar al programa de control
salud y profesional apoyo
prenatal.
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
realizar apoyo a jornadas nacionales de vacunación
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
busquedas activas comunitarias de niños y niñas menores de 6 años co
profesional universitaria area de
esquemas incompletos de vacunas, para lograr coberturas municipales
salud y profesional apoyo

x

vida saludable y condiciones trasmisibles

205

Salud Publica

206

numero de jornadas ejecutadas

8

secretaria local de salud

salud laboral

numero de jornadas de prevencion de riesgos
laborales ejecutadas / numero de jornadas
programadas * 100

3

secretaria local de salud

Salud Publica

emergencias y desastres

numero de personas capacitadas en manejo
de emergencias y desastres

10

secretaria local de salud

207

Salud Publica

gestión diferencia en niños, niñas y
adolescentes

numero de capacitaciones dadas en
prevención de enfermedades prevalentes en la
infancia a operadores de icbf / numero de
capacitaciones programadas *100

4

secretaria local de salud

208

Salud Publica

planeacion integral en salud

numero de contratos realizados / numeros de
contratos progamados * 100

1

secretaria local de salud

209

Salud Publica

vigilancia en salud publica

numero de contratos realizados / numeros de
contratos progamados * 100

53

secretaria local de salud

210

Salud Publica

ampliacion de cobertura en el regimen
subsidiado en salud

150

secretaria local de salud

melida peña

3 jornadas de afiliacion al regimen subsidiado

211

Salud Publica

seguimiento al registro de personas de puerto
tejada afiliadas a la seguridad social.

1

secretaria local de salud

melida peña

seguimiento diario a als personas afiliadas al regimen subsidiado y
contrivotivo

212

Salud Publica

continuidad de la afiliacion al regimen
subsidiado.

213

Salud Publica

inspeccion, vigilancia y control a la red de
prestadores de salud.

214

215

numero de poblacion en continuidad de
afiliacion al regimen sudsidiado.
numero de acciones de seguimiento
realizadas a la afiliacion de los portejadeños a
la seguridad social
numero de personas afiliadas al regimen
subsidiado.
numero de actividades de inspeccion,
vigilancia y control a la red de prestadores de
salud del municipio.

diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
salud diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
salud, profesional apoyo
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
salud

realizar talleres ludicos recreactivos en temas de aepi con enfasis en
manejo comunitario

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

notificación semanal oportuna del sivigila

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

hacer auditorias al remigen subsidiado y contributivo en cumplimiento de
la normatividad vigente

2

secretaria local de salud

profesionales de apoyo

hacer visitas de aseguramiento y prestacion de servicios

1

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez , Adriana
Gonzales

Formular el plan de Bienestar laboral

numero de actividades realizadas

9

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez , Adriana
Gonzales

ejecutar las actividades programadas

x

numereo de personas contratadas

2

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez, adriana
gonzales

realizar contratacion personal de seguridad y salud en el trabajo

x

102

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez,
profesional salud ocupacional

realizar los examenes medicos ocupacionales periodicos

Fortalecimiento Institucional

218

Realizar examenes medicos ocupacionales
Fortalecimiento Institucional
periodicos

219

Fortalecimiento Institucional

implementar el sistema de seguridad y salud
en el trabajo

plan de seguridad y salud en el trabajo
formulado y en ejecucion

1

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez ,
profesional salud ocupacional

promocionar, socializar y desarrollar el sistema de seguridad y salud en
el trabajo a todos los funcionarios

220

Fortalecimiento Institucional

Actividades lúdicas de salud ocupacional y
bienestar social

numero de actividades realizadas

2

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez,
profesional salud ocupacional

desarrollar actividades ludicas de salud ocupacional fomentado el
bienestar de los funcionarios de la administracion municipal

221

Actividades lúdicas de bienestar social para los
Fortalecimiento Institucional
numero de actividades realizadas
hijos de los empleados

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez, Adriana
Gonzales

realizar actividades dde bienestar para los hijos de los empleados de la
administracion en fechas espceciales

x

x

x x x

profesionales de apoyo

217

x

x

secretaria local de salud

Ejecutar a cabalidad el programa de bienestar
Fortalecimiento Institucional laboral, social y estimulos implementado para
los empleados de la alcaldia.

x

x x

2
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x

x

melida peña

2

x

x

secretaria local de salud

numero de examenes medicos ocupacionales
realizados

x

x x x

216

contratar personal de seguridad y salud en el
trabajo.

x

x

20493

inspeccion, vigilancia y control a la red de
numero de contratos de ejecutados
prestadores de salud.
Elaboracion del plan de bienestar laboral, social plan de bienestar laboral formulado y en
Fortalecimiento Institucional
y estimulos para funcionarios.
ejecucion

x

contratación profesional para pts, maite, asis

garantizar a trves del instrumento juridico la continuidad del afiliacion al
regimen

Salud Publica

x

DICIENBRE

Salud Publica

secretaria local de salud

OCTUBRE

204

diana paola sinisterra –
realizar jornadas de salud con enfasis en prevencion y manejo de tb y
profesional universitaria area de
hansel
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
realizar jornadas educativas ludicas en manejo y control de enfermedades
profesional universitaria area de
transmitidas por vectores
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
realizar talleres educativos de promoción del sgsss
salud y profesional apoyo
diana paola sinisterra –
profesional universitaria area de
realizar capacitación en manejo de riesgos laborales
salud y profesional apoyo

500

NOVIEMBRE

numero de personas educadas tb y hansel en
el municipio / numero de personas progradas *
100

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

vida saludable y condiciones trasmisibles

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

Salud Publica

INDICADOR

AGOSTO

203

SUBPROGRAMA

ABRIL
MAYO
JUNIO

SECTOR

MARZO

#
META

ENERO
FEBRERO
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x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

226

Fortalecimiento Institucional contrato de boletines, revistas y escritos

227

Publicaciones mediante página Web
Fortalecimiento Institucional
Institucional

228

Fortalecimiento Institucional

Elaboración y ejecucion del plan de
capacitación para funcionarios.

número de contratos.

Talento Humano

1

Talento Humano

1

Talento Humano

1

Talento Humano

1

Talento Humano

formular e implementar el plan anual de vacantes

x x

x x x

formular y ejecutar el plan de prevision de recursos humanos

x x

x x
x x

x

x

x

x

x

fortalecer los procesos de divulgacion de la informacion

x

x

x

x

x

x

fortalecer los procesos de publicacion de la informacion

4

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez

Numero de capacitaciones realizadas.

12

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez,
profesional salud ocupacional

capacitar en procesos de seguridad y salud en el trabajo y competencias
laborales.

6

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez, yolima
ines alban

rendir informe que indique el numero de peticiones presentadas por los
usuarios y el tiempo de respuesta.

229

Fortalecimiento Institucional PQRS

230

Fortalecimiento Institucional

Gestionar brigadas de salud ante las EPS a
numero de brigadas de salud realizadas
las que se encuentren afiliados los funcionarios

2

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez,
profesional salud ocupacional

realizar brigadas de salud ocupacional para fortalecer el bienestar de los
funcionarios de la administracion.

231

Fortalecimiento Institucional

presentar oportunamente los informes
requeridos por los organismos administrativos y
numero de informes rendidos
de control interno y externo, dentro de los
terminos establecidos

14

Talento Humano

Claudia Marcela Lopez, Adriana
Gonzales, profesional de salud
ocupacional

rendir informes a las diferentes entidades del estado en las fechas
señaladas.

232

Fortalecimiento Institucional

celebracion del dia de seguridad y salud en el
trabajo

1

Talento Humano y SST

Claudia Marcela Lopez,
profesional salud ocupacional

Realizar actividad ludica de celebracion

233

Transporte

5

Secretaria de Transito y
Movilidad

Luis Fernando Marulanda
Perdomo

Realizacion de campañas de sensibilización y divulgación de normas de
tránsito para prevenir accidentalidad en los diferentes sectores del
Municipio.

Secretaria de Transito y
Movilidad
Secretaria de Transito y
Movilidad

Luis Fernando Marulanda
Perdomo
Luis Fernando Marulanda
Perdomo

campañas de sensibilización y divulgación de
numero de campañas de sensibilización y
normas de tránsito para prevenir accidentalidad divulgación de normas de tránsito realizadas.

x

x x

numero de publicaciones realizadas

Numero de celebraciones realizadas

x

formular y ejecutar el plan estrategico del talento humano

realizar publicaciones de los procesos que lidere el area de Talento
Humano

Numero de informes rendidos

x

Claudia Marcela Lopez, Adriana
Gonzales
Claudia Marcela Lopez, adriana
gonzales
Claudia Marcela Lopez, adriana
gonzales
Claudia Marcela Lopez, adriana
gonzales
Claudia Marcela Lopez, adriana
gonzales

DICIENBRE

225

1

OCTUBRE

223

elaboracion y adopcion del Plan estrategico de
Fortalecimiento Institucional
plan estrategico formulado y en ejecucion
Talento Humano
elaboracion y adopcion del Plan de previsiòn de
Fortalecimiento Institucional
plan de prevision formulado y en ejecucion
Recursos Humanos
Contrato Perifoneo de Actividades de la
Fortalecimiento Institucional
numero de contratos
administración.

224

plan de vacantes formulado y en ejecucion

NOVIEMBRE

Fortalecimiento Institucional elaboracion y adopcion del plan de vacantes

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

222
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x
x

x

x

x x

x
x

x

x

x

x x

x

x x x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

234

Transporte

mantenimiento de semáforos.

numero de mantenimientos de semáforos
realizados.

235

Transporte

señalización de vías.

numero de señales de tránsito instaladas.

50

236

Transporte

articulación con las empresas de transporte
para revisión y seguimiento a la formulación y
cumplimiento de planes estratégicos de
seguridad vial.

numero de articulaciones con empresas
realizadas.

2

Secretaria de Transito y
Movilidad

Luis Fernando Marulanda
Perdomo

Acciones de articulación con las empresas de transporte para revisión y
seguimiento a la formulación y cumplimiento de planes estratégicos de
seguridad vial.

x

x

x

x

237

Transporte

numero de seguimientos a la prestación
seguimiento a la prestación optima del servicio
óptima del servicio público de transporte de
público de transporte de pasajeros.
pasajeros realizados.

2

Secretaria de Transito y
Movilidad

Luis Fernando Marulanda
Perdomo

Acciones de seguimiento a la prestación optima del servicio público de
transporte de pasajeros.

x

x

x

x

1
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Contratacion
Contratacion

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Mejoramiento de vivienda en el área Urbana y
Rural del Municipio de Puerto Tejada.

238

Vivienda

Por medio de este programa se pretende
adecuar y atender las necesidades básicas
habitacionales de la población más vulnerable
del Municipio Puerto Tejada como baños,
cocinas, habitaciones, pisos y techos en mal
estado.

Garantizar que los hogares beneficiarios del
Programa, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal asignada para
cada vigencia fiscal y según su prioridad,
cuenten con:
prestación de servicios de aseo personal,
general y disposición de residuos.
preparación de alimentos.
materiales adecuados.

Gerente
Visitador
Archivo

Gerente Jurídico Tesorero
Visitador Notificador Archivo

Realizar visitas para Identificar los predios susceptibles de titulación y
realizar las legalización de los mismo.

adecuados que garanticen protección ante las
condiciones climáticas

239

Vivienda

Titulación o regularización integral de predios
Ejidos del Municipio

Ejecutar programas para el saneamiento de la
propiedad

Transferir
100 predios
ejidos del
Municipio a
las familias
del casco
urbano

240

Vivienda

Articulación para gestión y realización de
proyectos de Vivienda nueva y mejoramiento
con grupos de población vulnerables

Beneficiar a los diferentes grupos vulnerables
en los diferentes proyectos que ejecute la
entidad

Gestionar 1
proyectos

Gerente

Reuníon con los diferentes grupo a nivel, visitas de campo, gestión de
proyectos

241

Vivienda

Articulación con el Fondo Nacional del Ahorro,
Disminuir el déficit de vivienda cuantitativa del
entidades financieras (Bancos) para el Subsidio
Municipio
compra de vivienda Mi Casa Ya

Realizar 3
Ferias de
Vivienda

Gerente Jurídico Tesorero
Visitador Notificador Archivo

Dar a conocer los programas de Vivienda que ofrece el Gobierno Nacional
para que las Familias puedan adquirir su casa nueva
(FNA, Inmobiliarias, contracturas, Cajas de compensación, bancos)

242

Vivienda

Acceder a los beneficios derivados de la
Planificación y gestión para el hábitat sostenible planificación y gestión para el hábitat
sostenible

1

Gerente, Jurídico, Tesorero,
Visitador, Notificador, Contador

Realizar visitas de supervisión de acciones realizadas para el hábitat
sostenible.

Gerente, Visitador, Notificador

Retomar el proyecto, realizar visitas, socialización del mismo

1

Gerente

Realizar acercamiento con la empresas del sector para la creación del
Banco de materiales a menor costo

Entrega de
44 lotes con
servicios
Proponer un
modelo
urbanisticos

Gerente

Visitas, socialización del proyecto de modelo urbanístico

243

Vivienda

Proyectos de Mejoramiento

Entrega de
Gestionar para la continuación del proyecto de
50 Subsidios
Mejoramiento Urbano para 100 Beneficiarios
de
DPS - UNOPS, Proyecto de mejoramiento
mejoramient
Argos - Fondo de Vivienda, Proyecto
o urbano en
conexiones intradomiciliarias
el año

244

Vivienda

Proyectos de Mejoramiento

Gestionar para la continuidad del Banco de
Materiales (empresas del sector)

Gestión proyecto de Vivienda

Continuar con la gestión ante las diferentes
entidades para la ejecución del proyecto de
vivienda de la vereda Guengue y proponer un
modelo urbanístico

245

Vivienda

Página 15

X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

DICIENBRE

OCTUBRE

Validación, depuración y actualización de la base de datos actual y
Sistematización de la misma
(información del año 2019 y 2020)
Programación y
ejecución de visitas a las viviendas.
Caracterización y selección de los beneficiarios.
X X X X X X X X X X X
Contratación de suministro y mano de obra

Entrega de
50 Subsidios
de
mejoramient
o de Calidad
en el año

Caludia Ximena Navia

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE

META 2020 DEPENDENCIA RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE

JULIO

INDICADOR

AGOSTO
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ABRIL
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246

Vivienda

Entrega de
Continuar con el trabajo social entre la
50 Subsidios
Gestionar Mejoramiento de vivienda rural Argo- empre Argo - Fondo Municipal de Vivienda ,
de
Fondo Municipal de Vivienda
en los mejoramiento de Vivienda de las
mejoramient
Veredas unidad .
o Rural en el
año

Gerente
Visitador

Realizar Trabajo de Campo en las viviendas de las veredas unidas y
gestionar recursos.

Entrega de
50 Subsidios
de
mejoramient
o urbana y
rural en el
año

Gerente
Visitador
Archivo

Realizar perifoneos y elaboración de base de datos con los afiliados de
caja de compensación
-Realizar acercamiento con el Gerente de la Caja de Compensación

Garantizar
cobertura 40

Gerente
Jurídico

Oficiar a los propietarios de los diferentes lotes del barrio la Ceibas ,
para tomar correctivos

Realizar acercamientos con la caja de
compensación Comfacauca, con el objeto de
anuar esfuerzos para mejorar calidad de
vivida de los afiliados

247

Vivienda

Gestionar proyecto de mejoramiento de
vivienda ante las cajas de compensación

248

Vivienda

Localizar a los propietarios de los lotes del
Acercamiento Propietarios de los lotes Baldíos
barrio las ceibas , para el encerramiento y
del Barrio las Ceibas
limpieza de los mismo

249

Vivienda

Programa de Habita sostenible

Realizar capacitación para el bien uso de los
residuos sólidos y el agua de los beneficiarios
programa de mejoramiento de vivienda

100

Gerente

Garantizar la cobertura de la formación a todo el personal objetivo

Zona comercial

Continuar con gestión ante la empresa privada
y ofertar el proyecto para el aprovechamiento
de la zona comercial Las Ceibas

Realizar plan
de Mercadeo
y
Obtener
dividendos
por el
usufructo

Gerente, Jurídico Tesorero
Contador

Realizar plan de mercadeo para promocionar el terreno que tiene como
propósito la construcción de la zona comercial en el Municipio de Puerto
Tejada.

250

Vivienda
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X
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