
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %

SALUD

Prestación de 
servicios en 
salud.

· Gestionar el 
fortalecimiento del 
Hospital San Antonio 
de Sesquilé

Mediano 
plazo

· Estructuración del sistema 
municipal de salud. -                            
· Implementac.del sistema de 
información ensalud. -                            
· Capacitación integración 
fomento y educación -                            
en admón de los servicios de 
salud para los -                            
prestadores y usuarios del 
servicio. -                            

Corto plazo
· Sistematización para el 
fortalecimiento del -                            

  hospital San Antonio -                            
· Plan de atención  básica 
PAB -                            
· Gestionar ante el sector 
privado el apoyo a los 
programas y proyectos del 
sector salud -                            
Concurrencia para el 
fortalecimiento del Hospital 28.000.000                 30.000.000                  32.000.000                   35.000.000                  125.000.000             

Puestos de salud del 
Hato y Nescuatá Corto plazo

Convenios para la prestación 
de servicios en los puestos de 
salud del Hato y Nescuatá. -                              -                            

· Actualización e 
implementación  del 
Régimen Subsidiado Corto plazo

· Actualización e 
implementación de la nueva 
base de datos del Régimen 
Subsidiado -                            
· Actualización sistema de 
selección de -                            
beneficiarios SISBEN 2.000.000                   2.000.000                 

Régimen 
Subsidiado

· Gestionar ampliación 
de cobertura del 
Régimen Subsidiado Corto plazo

· Convenios y /o contratos 
para subsidio a la -                            
demanda de los servicios de 
salud de la población -                            
 pobre y vulnerable en zona 
urbana y rural (POSS) 541.049.000 409.000.000                430.000.000                 450.000.000                1.830.049.000          

Promoción de la 
Salud, 
Prevención de la 
Enfermedad

· Brigadas veredales 
con profesionales de la 
salud, por medio de 
convenios Corto plazo

· Gastos generales programas 
de la tercera edad. -                            

· Aprovechamiento del 
Centro de vida 
sensorial, con apoyo 
de los programas de 
atención integral  para 
discapacitados

· Programa para personas con
deficiencias y alteraciones 
físicas y mentales 12.000.000                 16.000.000                  18.000.000                   21.000.000                  67.000.000               Fortalecimiento del 

Plan Gerontológico 
“Años Dorados”,  a 
través de la cultura, la 
recreación, el deporte 
y la vinculación a la 
sociedad para el 
desarrollo integral del 
Adulto Mayor

Plan Gereontológico - Años 
Dorados- 4.400.000                   5.500.000                    6.000.000                     7.000.000                    22.900.000               

· Establecer programas 
de nutrición y salud 
para el Adulto Mayor

· Atención de gastos para la 
prevención del maltrato 
infantil y violencia 8.000.000                   10.000.000                  10.000.000                   10.000.000                  38.000.000               

 Programa nutricional 
para escolares, 
ampliando la cobertura 
del servicio de 
restaurante en las 
diferentes instituciones
educativas oficiales del 
municipio

· Programa nutricional de 
alimentación 
complementación para 
restaurante escolar y 
guarderias 32.000.000                 29.000.000                  30.000.000                   35.000.000                  126.000.000             

· Programa de 
complemento 
nutricional para 
madres gestantes y Complemento Nutricional 10.000.000                 10.000.000                  15.000.000                   15.000.000                  50.000.000               
· Tamizaje a toda 
nuestra población 
femenina en edad 
fértil para la 
prevención, 
diagnóstico y 

Convenio para la prevención 
cáncer cervical -                              -                            

PLAN DE DESARROLLO '  SESQUILÉ MERCE MÁS Y, LO ESTAMOS CUMPLIENDO'
PLAN PLURIANUAL 2004  - 2007



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %

Salud para todos
· Juventud con cuerpo 
y mente sana Corto plazo Salud integral -                              -                            

SUBTOTAL 637.449.000               509.500.000                541.000.000                 573.000.000                2.260.949.000          26,60

SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

EDUCACION

Prestación de 
servicios 
educativos.

· Gestionar subsidios 
de transporte para 
garantizar la cobertura 
y continuidad en la 
educación Corto Plazo

Ampliación de la cobertura 
educativa. -                            
Transporte escolar. 150.000.000               120.000.000                120.000.000                 150.000.000                540.000.000             

· Fortalecimiento de 
los centros educativos.

Corto y 
mediano 
plazo

· Ampli., remod., dotación, y 
mant., planteles -                            

Dotación centros educativos -                            
Realización de los planes 
educativos -                            
 institucional y del plan 
educativo municipal PEM . -                            
· Mejorar la calidad e 
incentivar la investigación y 
la curiosidad científica de -                            
Construcción y mantenimiento de 
la infraestructura de la inst. Carlos 
Abondano -                            
Construcción para 
educ.secundaria zona rural -                            
Ampliación a los grados 11 y 
12. -                            

corto plazo
· Realización de eventos y 
jornadas lúdicas y -                            
pedagógicas de la comunidad 
educativa. 386.000.000               150.000.000                60.000.000                   100.000.000                696.000.000             

Apoyo a los bachilleres Corto plazo
Fomento de carreras técnicas y 
profesionales -                            
Apoyo transporte estudiantes 
Educación Superior 5.000.000                    5.000.000                 

Educación no formal Corto plazo Alfabetización de adultos -                            
· Ciclos de educación no 
formal para mujeres cabeza 
de hogar, jóvenes y adultos -                            
· Campañas de educación 
padres de familia -                            
· Talleres y conferencias y 
otros con el objetivo -                            

de la reconstrucción familiar -                            

Formación docentes

Profesionalización, alta 
especialización en la formación del 
docente. 2.000.000                   2.000.000                    5.000.000                     5.000.000                    14.000.000               

.    Espacios para ed
 · Fortalecer la 
ludoteca municipal Corto Plazo

· Ampli.,mant., adec.,y 
dotación de infraestructura   -                            
Ludoteca itinerante 18.000.000                 21.000.000                  26.000.000                   30.000.000                  95.000.000               

Formación del centro 
documental municipal Largo plazo Centro documental municipal 1.000.000                   1.000.000                    10.000.000                   5.000.000                    17.000.000               

Biblioteca Municipal
Mediano 
plazo

Dotación y actualización de la 
biblioteca municipal, creando 
espacios para la lectura, 
investigación, navegación en 
Internet, videoteca y hemeroteca -                            

Bilingüe Corto plazo Laboratorios de idiomas. 1.000.000                   3.000.000                    15.000.000                   15.000.000                  34.000.000               

Bienestar 
estudiantil

Programas de promoción 
y prevención en la 
población escolar.

Programas de promoción y 
prevención en la población 
escolar., en drogadicción, 
educación sexual,  violencia 
intrafamiliar y el alcoholismo, entre 
otros. -                            
Programas de salud integral, 
y nutrición para población 
escolar -                            

Infraestructura público
Restaurantes escolares y 
guarderías  urbanas y rural -                            
 Recreativas para las 
escuelas urbanas y rurales -                            
· Adecua y manto de parques 
infantiles y áreas de 25.000.000                 3.000.000                    2.000.000                     5.000.000                    35.000.000               

Canasta educativa Corto Plazo
· Dotación y provisión de la 
canasta educativa y -                            
· Premiación a la excelencia 
educativa. -                            



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %
funcionamiento de los 
centros educativos 27.000.000                 20.000.000                  25.000.000                   72.000.000               

·Centro Integral de 
Educación de Especial

· Fomentar, implementar y 
apoyar el Centro Integral de 
Educación de Especial -                            
Construcción segunda etapa 
de centro integral de 75.000.000                 50.000.000                  60.000.000                   40.000.000                  225.000.000             

610.000.000               320.000.000                263.000.000                 315.000.000                1.508.000.000          17,74
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

CULTURA y 

Escuelas de 
formación 
artística y 

· Descentralización de 
los grupos culturales Corto plazo Escuelas de arte itinerante -                            

TURISMO
· Escuela enamorArte de 
formación artistica y culturas. -                            
· Talleres para grupos de 
expresión artística, en teatro, 
poesía, dibujo, danza,artes 
plásticas y música -                            
·Dotación implementos 
musicales, indumentaria y -                            
equipos para las escuelas de 
Música, danzas, -                            
.Promocion y dibulgacion 30.000.000                 30.000.000                  50.000.000                   50.000.000                  160.000.000             

· Implementar la 
escuela de artes y 
oficios municipal

Mediano  y 
largo plazo 

Dotacion de equipos y 
herramientos -                            
Adecuacion de las instalaciones 1.000.000                   10.000.000                  15.000.000                   10.000.000                  36.000.000               

PRECUM Formulación del PECUM Talleres de concertación. -                            
Elaboración del PECUM -                            

Mediano  y 
largo plazo 

· Promoción del municipio a 
partir del conocimiento, la 
educación y la formación 
artística y cultural -                            
· Convenios de cooperación 
con etnias -                            
· Elaboración de la 
monografía municipal -                            
· Elaboración del registro 
histórico, en video y -                            
otros del  municipio -                            

Corto plazo
·Talleres,conferencias y otros 
de orientación y -                            
reconstrucción del núcleo 
familiar como celula cultural. -                            

Fortalecimiento 
de la cultura 
turística

· Implementar la 
oficina de turismo 
municipal

Mediano 
plazo

Adecuación de  Infraestructura 
para la  oficina de turismo -                            g
turísticos -                            
· Elaborar  guia  de turismo 
municipal -                            
Promoción turistica. -                            
Talleres de formacion para la 
atencion y el servicio -                            
Señalización 10.000.000                 15.000.000                  10.000.000                   10.000.000                  45.000.000               

· Incentivar a la 
comunidad en la 
participación del 
festival cultural Corto plazo

talleres de consientizacion  y 
dibulgacion para las comunidades. -                            

 generacion de incentivos para la 
participacion de las comunidades 10.000.000                 15.000.000                  15.000.000                   15.000.000                  55.000.000               

· Organizar y fomento 
el sector artesanal 
municipal largo plazo

·Construc, adecua. y mnto  
para los talleres de -                            
artesanía, danzas, pintura y 
escultura -                            
Talleres de integración. 1.000.000                   10.000.000                  10.000.000                   5.000.000                    26.000.000               

· Convenios  para el 
desarrollo del centro 
turístico de Tominé.

Mediano 
plazo

Construcción de infraestructura 
para el desarrollo del área, 
turistica del Tomine -                            
elaboracion del reglamento  de 
manejo del area del tomine -                            

3.Municipio 
Museo-Galeria

Rehabilitación y 
mejoramiento de 
infraestructura urbana

mediano y 
largo plazo Señalización -                            



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %
 convenios de cooperacion 
para la disposicion y el 
mejoramiento de los 
establecimientos comerciales -                            
Mejotamiento Vial -                            
· Adecuación mantenimiento 
y dotación casa de la cultura 2.000.000                   10.000.000                  10.000.000                   10.000.000                  32.000.000               

4. Protección del 
patrimonio 
arquitectónico 
municipal

· Reglamentación del 
patrimonio 
arquitectónico 
Municipal Corto plazo

Implementación de 
reglamentación de usos. -                            

· Gestionar y 
cofinanciar los 
recursos para la 
conservación y 
rehabilitación de 
edificaciones largo plazo

 Adecuación de la estación 
férrea -                            

largo plazo

Restauración de la Capilla y 
los edificios con valor 
patrimonial del marco de la 
plaza principal y de la vereda -                            

5,Patrimonio 
Historico-
ambiental. Laguna del Guatavita.

Mediano 
plazo

Implementaciòn Plan turistico 
ambiental Laguna del 
Guatavita. -                            

Humedal de Agua 
Blanca Corto plazo

Recuperación del Humedadl 
A.B. -                            

Recuperación de 
caminos reales para 
circuitos turisticos Largo plazo

Elaboración inventario de 
caminos reales -                            

largo plazo
Adecuación y señalización de 
caminos -                            

Turismo Desarrollo turístico
Mediano 
plazo

· Elaboración del paquete 
turístico municipal -                            

largo plazo
· Implementación programas 
caminos de Sesquilé -                            

Corto plazo
· Formación de guías 
ecoturísticos -                            

Corto plazo
· Conformación oficina de 
Turismo Municipal -                            

Corto plazo
· Promoción y Apoyo a las 
Granjas Piloto como -                            
centros de contemplación y 
comercialización de -                            
 los productos de Sesquile. 4.000.000                   8.000.000                    15.000.000                   20.000.000                  47.000.000               

subtotal 58.000.000                 98.000.000                  125.000.000                 120.000.000                401.000.000             4,72
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

DEPORTE

Fomento de la 
recreación y el 
deporte

Mediano 
plazo

· Diseños y construcción  
polideportivos rurales -                            

Y 
· Ampliación, remodelación y 
mantenimiento -                            

RECREACION
campos deportivos rurales y 
urbanos -                            
·Diseño y construcción campo 
complementario -                            
de futbol zona urbana -                            

largo plazo
· Construcción de 
cerramiento campo deportivo -                            

  Casa de la Cultura -                            

Corto plazo
·Compra implementos 
deportivos sector rural -                            
·Compra de implementos 
deportivos para las   -                            
instituciones educativas del 
municipio -                            
·Financiación escuelas de 
iniciación deportiva -                            
urbana y rural. 28.000.000                 30.000.000                  30.000.000                   60.000.000                  148.000.000             

Escuelas para la 
educación deportiva Corto plazo

·Financiación escuelas de 
especialización depor- -                            
tiva urbana y rural. -                            
· Campamentos juveniles -                            
· Campamento de Abuelitos y 
Abuelitas. -                            

· Capacitación en recreación -                            
· Festivales infantiles -                            
·Apoyo financiero  y dotación 
e implementos -                            
 deportivos  clubes 35.000.000                 35.000.000                  35.000.000                   40.000.000                  145.000.000             



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %
· Olimpiadas 
Comunales

· Campeonatos 
descentralizados

·Organización Juegos 
estudiantiles fase municipal -                            
·Organización Juegos 
campesinos interveredales -                            
· Organización Campeonatos 
internos· -                            
· Capacitación y financiación 
de juzgamiento -                            
·Participación en eventos 
deportivos municipales -                            
·Participación juegos 
escolares fase zonal, -                            
departamental e 
intercolegiados -                            
·Participación en juegos 
intercolegiados fase -                            
 zonal y departamental 27.000.000                 30.000.000                  30.000.000                   40.000.000                  127.000.000             

subtotal 90.000.000                 95.000.000                  95.000.000                   140.000.000                420.000.000             4,94
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

VIVIENDA

Mejoramiento 
integral de la 
vivienda rural

· Mejoramiento de 
vivienda en agua 
potable y saneamiento Corto plazo

· Mejoramiento de vivienda 
en agua potable y 
saneamiento básico 10.000.000                 10.000.000               

· Gestión de recursos 
de cofinaciación para 
mejoramiento de 
vivienda rural

Cofinaciación para 
mejoramiento de vivienda 
rural 10.000.000                 10.000.000               

Titulación

 Apoyo institucional 
para la legalización de 
la tenencia de la tierra

Mediano 
plazo Legalización predios . -                            

Organizaciones 
comunitarias para la 
vivienda Corto plazo

Capacitación a la comunidad 
para la presentación de 
proyectos asociativos de 
vivienda -                            

Fondo de vivienda de 
interés social Corto plazo

Elaboración de estudios y 
diseños para la presentación 
de proyectos -                            

Mediano 
plazo

Cofinanciación programas de 
vivienda -                            

Corto plazo
Subsidio al mejoramiento a la
vivienda -                            

Largo plazo
· Terminación del Programa 
de Vivienda de -                            

 Interés social existente 40.000.000                 40.000.000                  20.000.000                   20.000.000                  120.000.000             
60.000.000                 40.000.000                  20.000.000                   20.000.000                  140.000.000             1,65

SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

Empleo y 
Productividad

Generación de 
empleo

Gestón para la 
generación de empleo, 
fortalecimiento de la 
microempresas Corto plazo · Capacitación para el empleo -                            

y mercadeo
Mediano 
plazo

Fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa -                            

 Corto plazo
Organización de la plaza de 
mercado -                            

largo plazo
·Fomento y asesoría para 
generación y comercia- -                            
lización microempresas 
cooperativas y -                            

 agremiaciones municipales -                            

Corto plazo
· Apoyo para comercializacion 
de los productos -                            
a través del mercado 
campesino -                            

Corto plazo

Apoyo a la comunidades 
etnicas establecidas en el 
municipio. 1.000.000                   5.000.000                    5.000.000                     5.000.000                    16.000.000               

Creación bolsa de 
empleo Corto plazo Gestión administrativa empresarial -                            

Mediano plazo
Elaboración del diagnostico de 
demanda y oferta de empleo -                            

Mediano plazo
Implementación de la bolsa de 
empleo 1.000.000                   1.000.000                    5.000.000                     5.000.000                    12.000.000               

2.000.000                   6.000.000                    10.000.000                   10.000.000                  28.000.000               0,33
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            
Medio 
Ambiente

Distrito de manejo 
integrado

Sostenibilidad 
ecologica del Corto Plazo

· Divulgación e 
implementación del PBOT -                            

Mediano 
plazo

· Cercados de protección y 
reforestación de nacederos, 
quebradas y bosques nativos -                            



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %

Corto Plazo
Implementación de veedurias 
y educación ambiental -                            

Corto Plazo
Campañas  de protección 
ambiental. -                            

Corto Plazo
 Adquisición de tierras de 
interes ambiental -                            

Corto Plazo
Recuperación y protección del 
humedal de Agua Blanca -                            

Mediano 
plazo

· Constitución y 
mantenimiento áreas de -                            
(cercados de protección y 
reforestación) Hato, -                            
Espigas 125.000.000               30.000.000                  35.000.000                   35.000.000                  225.000.000             

125.000.000               30.000.000                  35.000.000                   35.000.000                  225.000.000             2,65
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

  
AGROPECUARIO

Distrito de manejo 
integrado Producion rural sostenible Corto plazo Desarrollo de tecnologias limpias -                            

· Capacitación en nuevas 
tecnologías -                            
· Fortalecimiento de la 
Secretaria de Agricultura 
Municipal -                            
· Convenios para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones agropecuarias 
del municipio 74.000.000                 74.000.000                  80.000.000                   90.000.000                  318.000.000             

Largo plazo
· Preservación y recuperación 
de áreas de riesgo 39.000.000                 39.000.000                  40.000.000                   40.000.000                  158.000.000             

Corto plazo
· Veeduría y educación 
ambiental -                            

· Formación del banco 
de maquinaria agrícola Largo plazo

Implemenmtación banco de 
maquinaria. 20.000.000                  20.000.000               

Producción rural

· Parcelas 
demostrativas 
agropecuarias con Corto plazo

· Fomento de Huertas 
horticolas con tecnologías -                            
· Mejoramiento tecnológico 
del cultivo de papa -                            

 con pequeños productores -                            
·Manejo integrado d plagas 
en el cultivo de papa -                            
·Manejo desechos orgánicos a 
través de lombri- -                            
cultura, para recuperación de 
suelos y fomento -                            
de agricultura orgánica -                            

Mediano 
plazo

Implementación del 
programa de caracoles 10.000.000                 10.000.000                  5.000.000                     5.000.000                    30.000.000               

 
Tecnificación de la 
producción pecuaria Corto plazo

· Recuperación y manejo 
sostenible de praderas -                            
·Desparacitación y 
fortalecimiento nutricional -                            
 en bovinos, ovinos, equinos 
y porcinos -                            
· Fomento y manejo de 
especies menores. -                            
· Inseminación artificial y 
mejoramiento genético -                            
de bovinos -                            

Largo plazo
Implementación del 
programa de refrigeración. 7.900.000                   10.000.000                  15.000.000                   15.000.000                  47.900.000               

 
Fomento de desarrollo 
agricola en 

Mediano 
plazo

· Fomento de granjas 
integrales y comunitarias -                            
piloto  en zonas suburbanas y
rurales -                            

Corto plazo
Convenio Intercambio de 
saberes, Hijos del Maiz. -                            
*Labranza mínima con 
leguminosas -                            
· Fomento de huertas hortícolas 
escolares y -                            
Fomento de la apicultura -                            
Implementación granjas 
demostrativas. 20.000.000                 15.000.000                  15.000.000                   10.000.000                  60.000.000               

· Apoyo a las 
organizaciones 
campesinas

Asociaciones agropecuarias de 
minifundistas. -                            

Mediano 
plazo

Organización del proyecto 
pesquero del tominé -                            

Largo plazo
Implementación del sistema de 
mercadeo y comercialización. 1.000.000                   5.000.000                    1.000.000                     1.000.000                    8.000.000                 



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %
151.900.000               153.000.000                156.000.000                 181.000.000                641.900.000             7,55

SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

SERVICIOS
Organización 
empresarial Corto plazo

Modernización administrativa 
de la Unidad -                            

PUBLICOS,
Mediano 
plazo

· Implementación del catastro
de redes de servicios -                            
públicos del municipio. -                            

Largo plazo
· Implementación sistema de 
información manejo -                            
de aguas y saneamiento 
ambiental. -                            

Corto plazo
· Elaboración  manuales de 
funciones, procesos y -                            
procedimientos  oficina de 
servicios públicos. -                            

 Corto plazo
· Capacitación  funcionarios 
para el desempeño -                            
en la prestación  servicios 
públicos domiciliarios 1.000.000                   1.000.000                    1.000.000                     1.000.000                    4.000.000                 

Fortalecimiento de las 
organizaciones  
veredales prestadora 
de S.P.

Mediano 
plazo

· Capacitación y asesoría para
la gestión y -                            
 fortalecimiento de las 
empresas veredales -                            

Mejoramiento 
Acueductos 
Municipales

prestadoras de servicio de 
acueducto. 1.000.000                   1.000.000                    1.000.000                     1.000.000                    4.000.000                 

  
Optimización del servicio 
de acueducto. Largo plazo

Estudios para la optimizaciòn, 
manejo y -                            
prestación del servicio de 
agua potable -                            

 
Mediano 
plazo

· Elaboración de estudios de 
captación, trata- -                            
miento y distribución de agua 
potable en las 
veredas,Chaleche, Nescuata, 
Boitiva, Salinas 21.000.000                 21.000.000                  26.000.000                   26.000.000                  94.000.000               

Construcción, 
adecuación, Largo plazo

· Construcción plantas de 
tratamiento de agua -                            

mantenimiento y 
dotación   

potable veredas Nescuata, 
Tierra Negra -                            

 plantas de 
tratamiento Corto plazo

· Mantenimiento plantas tto 
de acueducto rurales -                            

de agua potable del 
municipio

Mediano 
plazo

· Cerramiento planta de tto 
de acueducto urbano -                            

Corto plazo
· Adecuación y  
mantenimiento sistemas de -                            
tratamiento de acueducto 
urbano. 127.000.000               127.000.000                130.000.000                 140.000.000                524.000.000             

Construcción,manteni
miento de redes y Largo plazo

Construcción, ampliación, 
adecuación y manteni- -                            

de captaciones y 
sistemas de acueducto

miento de redes de 
acueducto rurales y urbanas -                            

Manejo de aguas 
residuales

Mediano 
plazo

Diseño de plantas de 
tratamiento y pozos sépti- -                            
 cos comunitarios zona rural 
del municipio 90.000.000                 9.000.000                    10.000.000                   10.000.000                  119.000.000             

· Mantenimiento de la 
infraestructura del 
alcantarillado Largo plazo

· Construcción planta de 
tratamiento aguas -                            
residuales  zona urbana, 
Boitivá, Boitá y la Playa. -                            

Mediano 
plazo

· Construcción pozos sépticos 
comunitarios -                            
veredas Nescuatá  la villa y 
Boitivá parte alta. -                            

Largo plazo
·Construcción emisario final 
alcantarillado urbno. -                            
·Construc, mnto y adec. 
redes alcantarillado urb. -                            
·Construcción redes 
alcantarillado, separación -                            
de aguas lluvias de la zona 
urbana. -                            
· Construcción redes de 
alcantarillado zona rural. 52.000.000                 52.000.000                  55.000.000                   60.000.000                  219.000.000             

· Apoyo y capacitación 
para la organización 
de juntas de 

Mediano 
plazo

· Programa de asistencia 
técnica para el manejo -                            
de pozos sépticos en 
viviendas dispersas de la -                            

  zona rural del municipio. 39.000.000                 39.000.000                  40.000.000                   40.000.000                  158.000.000             



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %

Residuos solidos
Optimización sistema 
de recolección de 

Mediano 
plazo

· Ampliación de cobertura 
para recolección y -                            
disposición de residuos 
sólidos -                            

Corto plazo
· Programas de educación y 
cultura del manejo -                            
de los residuos sólidos -                            

Mediano 
plazo

·Apoyo en la construcción y 
Puesta en marcha de -                            
la Planta de Tratamiento de 
Basuras regional 40.000.000                 40.000.000                  35.000.000                   40.000.000                  155.000.000             

Energia Electrica

Mantenimiento y 
Ampliación  sistema de 
Energia Electrica 
municipal. Largo plazo

·Remodelación mnto y 
adecuación de redes -                            
eléctricas y alumbrado 
público zona urbana mpio. -                            

Mediano 
plazo

· Remodelación 
mantenimiento y adecuación -                            
redes eléctricas y alumbrado 
público zona rural -                            
del municipio. 80.000.000                 80.000.000                  130.000.000                 140.000.000                430.000.000             

Gas domiciliario

Prestación del servicio 
de gas natural para el 
municipio Largo plazo

· Gestión para la prestación 
del servicio de gas natural 
para el municipio -                            

Telefonia 
· Ampliación de 
telefonía Largo plazo

· Gestión de ampliación de 
telefonía Rural -                            

451.000.000               370.000.000                428.000.000                 458.000.000                1.707.000.000          20,08
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            
FORTALECIM
IENTO 
COMUNITARI
O

Participación 
Comunitaria

· Fortalecimiento de 
las juntas de acción 
comunal, como 
generadoras de Corto plazo

Formación para la 
participación en la 
cofinanciación de proyectos. -                            

Corto plazo
· Creación de veedurías 
responsables y eficientes -                            

Mediano 
plazo

· Capacitación veredal y 
urbana en temas de -                            

Mediano 
plazo

· Formación de jóvenes 
lideres 5.000.000                   15.000.000                  10.000.000                   10.000.000                  40.000.000               

· Apoyos a 
grupos 
vulnerables con 
énfasis a la 
tercera edad

Programas especiales 
para la mujer, la 
juventud, la niñez y la 
familia Largo plazo

Generen empleo e ingresos 
con beneficio para el núcleo 
familiar -                            

Corto plazo

· Impulsar la participación de 
las madres cabeza de familia 
en los programas especiales 
del Estado -                            

Largo plazo

· Apoyo a creación de 
empresas y programas 
rentables de jóvenes para su 
propio beneficio -                            

Corto plazo

· Implementación de 
programas participativos para
disminución de la violencia -                            

Mediano 
plazo

Fortalecimiento de la 
comisaria de familia -                            

Mediano 
plazo

Apoyo a la inspección de 
policia 31.000.000                 40.000.000                  71.000.000               

36.000.000                 55.000.000                  10.000.000                   10.000.000                  111.000.000             1,31
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

SEGURIDAD Seguridad Seguridad comunitaria
Mediano 
plazo

· Adquisición de equipos de 
seguridad para la banda 
ciudadana -                            

Mediano 
plazo · Mantenimiento de vehículos -                            

Largo plazo
· Incremento del pie de 
fuerza -                            

Corto plazo
· Apoyo logístico a las fuerzas 
públicas -                            

Corto plazo
· Fortalecimiento del 
programa de soldados -                            

Mediano 
plazo

· Convenios de coperación de 
cuerpo de bomberos 
voluntarios -                            

Corto plazo
· Formación de comités 
veredales de Seguridad 17.000.000                 20.000.000                  20.000.000                   20.000.000                  77.000.000               

17.000.000                 20.000.000                  20.000.000                   20.000.000                  77.000.000               0,91
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %

ADMINISTRA
CIÓN

Administración 
municipal 
eficiente

· Reestructuración 
administrativa por 
meritocracia Corto plazo

Formación en administración 
pública -                            
· Fortalecimiento de la 
comisaría de familia -                            
· Sistematización de la 
administración municipal -                            

Mediano 
plazo

· Montaje del sistema de 
información geográfica 
municipal -                            

Corto plazo

· Optimización del recurso 
humano administrativo y 
operativo municipal -                            

Mediano 
plazo

Elaborar los estudios, diseños 
Planes parciales de sectores 
subnormales. -                            

Corto plazo

· Fortalecimiento del banco 
de proyectos de 
cofinanciación municipal 35.000.000                 80.000.000                  30.000.000                   25.000.000                  170.000.000             

Finanzas 
Municipales

Fortalecimiento de las 
finanzas públicas Corto plazo

· Apoyo a la secretaria de 
Hacienda Municipal -                            

Corto plazo

Censo municipal de 
contrubuyentes de industria 
y comercio -                            

Mediano 
plazo

Elaboración del directorio de 
establecimientos públicos de 
Sesquilé. -                            

Corto plazo

Formación de los 
comerciantes a través de la 
camara de comercio. -                            
Implementación de programa 
de saniamiento fiscal y 12.000.000                 10.000.000                  10.000.000                   5.000.000                    37.000.000               

47.000.000                 90.000.000                  40.000.000                   30.000.000                  207.000.000             2,4     
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

Región
Desarrollo 
regional

· Promoción de turismo
regional Corto plazo

Elaboración de paquetes turisticos 
regionales -                            

· Programa regional de 
atención y prevención 
de desatres Corto plazo Fortalecimiento del CLOPAD -                            
· Creación del cuerpo 
de bomberos regional Corto plazo Convenio con bomberos -                            
Convenios para la 
integración del  
matadero regional Largo plazo Convenio matadero regional -                            

Gas Natural Largo plazo

· Gestión para la prestación 
del servicio de gas natural 
para el municipio -                            

Sistema vial Corto plazo
Veeduria para la construcción de 
la central del norte -                            

Corto plazo

Convenios para la reabiltación y 
mejoramiento de las vias 
departamentales -                            

Corto plazo
Construccción ciclo ruta Playa al 
casco urbano -                            

Saneamiento basico Largo plazo
Proyecto de manejo y disposición 
final de residuos solidos -                            

Corto plazo
Apoyo al desarrollo del acueducto 
regional 1.000.000                   10.000.000                  20.000.000                   40.000.000                  71.000.000               

1.000.000                   10.000.000                  20.000.000                   40.000.000                  71.000.000               0,8     
SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS -                            

Largo plazo

· Ciclo ruta y zona peatonal 
la playa Sesquilé, Sesquilé 
zona pública embarcadero de 
Tominé

Largo plazo
· Mantenimiento y 
consolidación vías urbanas

Largo plazo

· Adquisición de terrenos, 
construcción y mejoramiento 
de canchas múltiples 

Largo plazo
· Creación del sistema de 
parques infantiles

Mediano Pazo

· Mantenimiento y 
recuperación vía Sesquilé-
Guatavita; Sesquilé-Nemocòn
y Sesquilé-Suesca

Mediano Pazo
· Cerramiento centros 
educativos

Mediano Pazo
· Construcción Segunda 
Etapa Centro de Niños 

Construcción de 
infraestructura 
pública 
priorizada

Implementación de 
infraestructura pública 
priorizada



SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DURACIÓN PROYECTOS  Total 2004  Total 2005  Total 2006  Total 2007 TOTAL INVERSIÓN %

Mediano Pazo

·Mantenimiento vías 
centrales y ramalesen recebo 
sectores  El Hato, Ranchería 
y el Uval, T. Negra, Chaleche 
San José y Gobernador  
Espigas, Boitivá y Nescuatá 

Largo plazo

·Construcción obras de arte y 
drenaje para el mto de las 
vías recebadas rurales del 
Municipio

Mediano Pazo

·Construcción sardineles y 
obras de arte para el 
mantenimiento de las vías 
pavimentadas rurales

Mediano Pazo
·Construcción y señalización 
de caminos reales -                            

Largo plazo

·Construcción gaviones y 
mejoramiento  taludes en 
zonas de riesgo. -                            

Mediano Pazo

· Implementación de 
señalización vertical y 
horizontal -                            

Mediano Pazo

·Capacitación en el uso 
reglamentario de las señales 
de transito 134.000.000               140.000.000                300.000.000                 200.000.000                774.000.000             

Subtotal 134.000.000               140.000.000                300.000.000                 200.000.000                774.000.000             9        
GRAN TOTAL 2.419.349.000            1.926.500.000             2.043.000.000              2.112.000.000             8.500.849.000          100    

VIAS Y 
TRANSPOR
TE, 
ESTRUCTUR
A PÚBLICA


