
ALCALDIA  MUNICIPAL
SAN A NTONIO  TOLIMA

PLAN DE ACCION  AÑO  2004

COD EJE 
EXTRATEGICO

PESO EJE EN EL 
PDM

SECTOR PESO % POL  EN 
EL EJE

PROGRAMA PESO % PROG EN 
EL SECTOR   

METAS 
RESULTADO

NOM INDICADOR VALOR ACTUAL 
2003

VALOR 
ESPERADO 2007

SUBPROGRAMA
PESO % SUB 

EN EL 
PORGRAMA 

METAS DE 
PRODUCTO  

CUATRENIO 2004 - 
2007

NOMBRE 
INDICADOR

VALOR ACTUAL 
2003

VALOR 
ESPERADO 2004

VALOR 
ESPERADO 2005

VALOR 
ESPERADO 2006

VALOR 
ESPERADO 2007

2.004 2.005 2.006 2.007 FUNCIONARIO 
RESPONSABLE

SALUD Salud Pública
Reducir el indice de 

morbilidad en un 
90%

Reducción del 
indice de morbilidad

programa de control 
de vectores de 
leshimaniasis 

cutanea

PAB - Prevención 
54 talleres de 

capacitacion en 
sedes educativas

17,8 17,8

PAB - Vacunación
Realizar XXX 
jornadas de 
vacunación

No. De jornadas de 
vacunación 
realizadas

? ? ? ?

PAB - Programas 
de maltrato infantil

Promover XXX
jornadas de trabajo
familiar y social
dirigidas a la
convivencia 
pacìfica.

No. De jornadas de
trabajo familiar
promovidas

Promover XXX
jornadas sobre el
abuso sexual

No. De jornadas
promovidas sobre
abuso sexual

Efectuar XXX
talleres de
planificación familiar

No. De talleres de
planificación familiar
realizados

Participación y 
control social 
comunitario

mantener y 
fortalecer las 52 

veedurias 
comunitarias en 

salud

No. De veedurías 
comunitarias 

creadas
52 52 52 52 52 16,0 16,0

Regimen 
Subsidiado

Ampliar en un 7,4 % 
la cobertura en 

salud del regimen 
subsidiado

Ampliación de 
cobertura en 

regimen subsidiado
6774 7274 Cobertura

Afiliar a 500 nuevos
beneficiarios añ
regimen subsidiado
del nivel 1 y 2

No. De nuevos 
afiliados al regimen 

subsidiado
1250 500,0 166 166 166 SAP SAP SAP SAP 0,0

Regimen 
contributivo

Aumentar de  2,59 
% A 5 % el numero 
de nuevos afiliados

% de afiliados de la 
poblacion total

580,0 38,0 Cobertura regimen 
contributivo

Vincular a 38 
nuevos afiliados al 

regimen contributivo

No. De nuevos 
afiliados al regimen 

contributivo
580 580,0 38,0 6,0 6,0 0,0

Red publica de 
prestacion de 

servicios.

 Mejorameinto del 
10 % de la 

infraextructura 
hospitalaria.           

Mejoramiento de la 
infraestructura 

hospitalaria

Mejoramiento en 
dotación de equipos 

e infraestructura

Mejoramiento en 
dotación

Doctación de 
equipos en XXX 

puestos de salud

No. De puestos de 
salud dotados 0,0

Sistema garantía de 
calidad

Cual es la meta

Fortalecimiento en 
la infraestructura

Como lo piensan 
fortalecer

Fortalecimiento en 
el servicio de 

urgencia

Implementar XXX 
brigadas de control 

de vacunación

No. De brigadas de 
control de 

vacunación 
implementadas

Grupos vulnerables
Atención a grupos 

vulnerables

El 100% de la
población de estrato
1 y 2 vulnerables
tengan facilidad de
acceso a los
beneficios ofrecidos
por los programas y
políticas de
gobierno

Facilidades de
acceso a los
beneficios ofrecidos
por el gobierno

Niñez y juventud  
programa 
nutricional

748 niños menores 
de 5 años 

incorporados a los 
programas de 
desnutricion,

No. De niños 
menores de 5 años 

incorporados en 
programas de 

nutrición

187 187 187 187 187 230,0 230,0 230,0 230,0 #¡REF!

Programas de 
natalidad

Efectuar XXX 
talleres de 

planificación familiar 
y educación sexual

No. De talleres 
sobre planificación 
familiar y educación 

sexual

288 50 50 50 50

Programa de 
violencia familiar

Promover XXX 
jornadas de trabajo 

familiar y social 
dirigidas a la 

convivencia pacifica

No. De jornadas de 
trabajo familiar 

promovidas
99 99 99 0,0 7,0 8,0 10,0 920,0

Población indigena - 
programas de salud

Cubrir en el 
programa de salud 

a 69 indigenas

No. De indigenas 
cubierto en el 

programa de salud
41 23 23 23 0,0 40,0 30,0 30,0 #¡REF!

Población indigena - 
programas de 

vivienda

Mejorar las 
condiciones 

básicas de vivienda 
a XXX indigenas

No. De indigenas 
con vivienda 

mejorada

Población indigena-
programa 

generación de 
empleo

Vincular a XXX 
indigenas en 

programas de 
capacitación laboral

No. De indigenas 
vinculados a la 

capacitación laboral

Atención al adulto 
mayor

Vincular a XXX 
personas de la 

tercera edad en el 
programa

No. De personas de 
la tercera edad 
vinculadas al 

programa

Mujer cabeza de 
familia

Capacitar a XXX 
mujeres cabeza de 
familia en areas 
productivas

No. De mujeres 
cabeza de familia 
capacitadas en 
areas productivas

412 142 142 142 142 0,0 40,0 30,0 30,0 #¡REF!

Población 
desplazada

Diagnósticar el 
100% de los 

asentamientos con 
población 

desplazada

% de 
asentamientos con 

población 
desplazada 

diagnosticados

0 0 0 0 65,0 80,0 0,0 0,0 100,0

INDICADOR DE RESULTADO



ALCALDIA  MUNICIPAL
SAN A NTONIO  TOLIMA

PLAN DE ACCION  AÑO  2004

Lograr la 
implmentación XXX 
proyectos 
productivos para el 
100% de la 
población 
desplazada

No. De proyectos 
productivos para la 
población 
desplazada 
implementados

0 0 0 0 5,0 10,0 10,0 10,0 145,0



ALCALDIA  MUNICIPAL
SAN A NTONIO  TOLIMA

PLAN DE ACCION  AÑO  2004

Agua potable y 
saneamiento 

basico.

Acueducto y 
Alcantarillado

1)  Mejorar la 
calidad del servicio 
de acueducto 
dando agua 
potable al 100% 
de la población

Mejorar la calidad 
del servicio de 
acueducto

XXX XXX
Plan maestro de 

acueducto

Construir 88 mts 
de redes de 

acueducto urbano

No. De metros de 
redes de 

acueducto urbano 
construido

152 metros 200 200 200 200 170,0 190,0 180,0 160,0 700,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Plantas de 
tratamiento

Optimizar en un 
100% el 

funcionamiento de 
2 plantas de 
tratamiento

% de optimización 
de dos plantas de 

tratamiento
Cuanto están 0,0 40,6 40,6 18,7 0,0 130,0 130,0 60,0 320,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

fortalecimeinto de 
empresa de 

servicios publicos, 
EMPOSANTONIO

fortalecimiento  y 
reextructuracion 

total 

Restructuracion y 
fortalecimiento 

terminado

fortalecimiento en 
fase inicial

40,0 20,0 20,0 20,0 10,0 5,0 5,0 5,0 25,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Construcción  y 
mejoramiento de 

acueductos rurales

Construir 4 
acueductos rurales

No. De acueductos 
rurales construidos

2 acueductos 
optimizados

10,7 38,4 26,1 24,6 70,0 220,0 170,0 160,0 620,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Mejoramiento y 
optimización de 10 
acueductos rurales

No. De acueductos 
rurales mejorados

Ampliar en un 
%cobertura de 
alcantarillado 

urbano

Cobertura 
alcantarillado 

urbano

Construcción Plan 
maestro de 

alcantarillado

Construir 2000 
metros lineales de 

red de 
alcantarillado en la 

zona urbana

No. De metros 
lineales de red de 
alcantarillado en la 

zona urbana 
construidos

500 500,0 31,6 30,0 18,3 170,0 190,0 180,0 160,0 700,0

Construcción 
sistema de aguas 

residuales

Construir 300 
pozos sépticos en 

el area rural

No. De pozos 
sépticos 

construidos

Cuantos había en 
el 2003? 30,0 31,2 26,1 6,1 71,0 61,0 51,0 12,0 195,0

Plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales

De donde salio 
esta meta

mejoramiento de 3 
plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales

No. De plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales 
mejoradas

1 1,0 40,6 40,6 18,7 0,0 130,0 130,0 60,0 320,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Estudios hidrícos 
de fuentes 

abastecedoras de 
acueducto

Realizar XXX 
estudios hidrícos 

No. De estudios 
hidrícos realizados

estudio de suelos 
terminado

50,0 0,0 50,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0 18,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Residuos solidos

Mejorar el sistema 
de manejo de 

residuos solidos 
en un 90 % de su 

total.

niveles de manejo 
de reisduos 

solidos.

Formulación e 
implementación  

del proyecto para 
el manejo  de 

residuos sólidos 
del municipio 

Formular e 
implementar XXX 
proyectos para el 

manejo de 
residuos solidos

No. De proyectos 
formulados e 

implememntadopar
a el manejo de 

residuos solidos

8,8 55,5 4,4 31,1 20,0 125,0 10,0 70,0 225,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Definir  XXX 
convenios 
regionales

No. De convenios 
regionales 
definidos

Saneamiento 
básico

100% de los 
Sacrificios de 

Ganado Porcino y 
Bovino cumpliendo 

las normas de 
salubridad.

Cumplimiento de 
las normas de 

salubridad

Diseño técnico 
para el 

funcionamiento del 
matadero

Ajustar 
técnicamente y de 

acuerdo a la 
normatividad el 

funcionamiento de 
1 matadero

No. De mataderos 
ajustados 

tecnicamente y de 
acuerdo a la 
normatividad

100,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Reubicaciion de 
vivienda

Disminuir en un 
70% el indice de 

viviendas ubicadas 
en zona de alto 

riesgo

Indice de viviendas 
ubicadas en zona 

de alto riesgo

Programa de 
autoconstrucción

Reubicar 36 
viviendas por 

autoconstrucción

numero viviendas  
en zonas de alto 

riesgo reubicadas.
8 8 8 8 4 0,0 151,0 162,0 0,0 313,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

VIVIENDA Vivienda nueva

Disminuir en un  % 
el deficit 

cuantitativo de 
V.I.S. en los 

estratos 1 y 2

Disminución deficit 
cuantitativo de 

V.I.S.

Programa de 
vivienda nueva

Construcción de 
60 soluciones de 
vivienda nueva 

para los estratos 1 
y 2

numero de 
soluciones de 

vivienda nueva 
para los extratos 1 

y 2. construidas

25 25 25 25 25 216,0 0,0 196,0 0,0 313,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Terminación de 
proyectos de 

vivienda 
inconclusos

Terminar la 
construcción de 2 

proyectos de 
vivienda 

inconclusos 

No. De proyectos 
de vivienda 
terminados

0 1 1 0 0 SAP SAP SAP SAP 412,0

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

Mejorameinto de 
vivienda 

Disminuir en un 
9% el deficit 
cualitativo de 

V.I.S., urbana y 
rural, con carencia 

de servicios 
básicos

Disminución del 
deficit cualitativo 
de vivienda con 

carencia de 
servicios básicos

20,8% 11,8% Mejoramiento

Mejorameinto de 
60 viviendas 
urbanas y 30 
rurales con 
carencia de 

servicios básicos  

No. De viviendas 
con carencia de 
servicios básicos 

mejoradas

25 25 11 12 12 0,0 36,0 36,0 36,0 #¡VALOR!

datos no 
suministrados 

por el ente 
municpal

MICRO Y 
PEQUEÑA 
EMPRESA

Micro y pequeñas 
empresas

Impulsar en un % 
la creación y 

desarrollo de la 
micro y pequeña 

empresas

Creación y 
desarrollo de la 
micro y pequña 

empresa

Capacitación Capacitar a XXX 
microempresarios

No. De 
microempresarios 

capacitados

Conformar XXX 
nuevas micro y 

pequeñas 
empresas

No. De nuevas 
micro y pequeñas 

empresas 
conformadas

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

AMBIENTAL Y 
DESASATRES

Conservación 
ambiental

Incrementar en 
XXX Hás la 

adquisición de 
terrenos en 

microcuencas que 
surtan los 

acueductos.

Incremento en la 
adquisición de 

terrenos en 
microcuencas

Adquisición de 
terrenos

Comprar XXX 
predios donde se 

encuentran las 
fuentes hidrícas

No. De predios 
comprados donde 
se encuentran las 
fuentes hidrícas

Programas de 
reforestación

Reforestar 80 Has 
en las zonas de 

nacimiento de los 
acueductos

No. de Has 
reforestadas en 

las zonas de 
nacimiento de los 

acueductos

Programa de 
dragado y defensa 

de cuencas y 
hoyas 

hidrográficas

Implementar XXX 
proyectos para 

reducir en un 10% 
la contaminación 

en las fuentes 
hidrícas

No. De proyectos 
implementados 

para 
descontaminar las 
fuentes hidrícas



DEPARTAMENTO  DEL  TOLIMA  - MUNICIPIO  DE SAN ANTONIO
PLAN INDICATIVO 2004 - 2007

COD EJE EXTRATEG.
PESO EJE EN 

EL PDM
SECTOR

PESO % POL  
EN EL EJE

PROGRAMA
PESO % 

PROG EN EL 
SECTOR   

METAS RESULTADO NOM INDICADOR VALOR ACTUAL 2003
VALOR ESPERADO 

2007
SUBPROGRAMA

PESO % SUB EN 
EL PROGRAMA 

METAS DE PRODUCTO  
CUATRENIO 2.004 - 2007

NOMBRE INDICADOR VALOR ACTUAL 2003
VALOR ESPERADO 

2004
VALOR ESPERADO 

2005
VALOR ESPERADO 

2006
VALOR 

ESPERADO 2007
2.004 2.005 2.006 2.007

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE

1,0
DESARRALLO 

SOCIAL
EDUCACION COBERTURA

*Ampliar cobertura 
Educativa Preescolar: a 

un 40%                   
*B.primaria: a un 98%                 

*B.secundaria y media a 
un 50%   *Educación 

adultos a un 5%  
*Población especial a un 

10%

Cobertura 
Educativa

Preesc 24.6% 
B.Primaria 95.3% 
B.Secund y med 

23.8% Adultos el 1% 
Poblacion especial 

0%

4907 estudiantes
Gratuidad a la 

Educación 
4907 estudiantes

No. De niños matriculados 
y subsidiados en 

establecimtos educativos 
0,0 3.941,0 4.100,0 4.500,0 4.907,0 Oficina de Educación

220 cupos 75 cupos 220 cupos
brindar transporte escolar 
a 220 niños del nivel 1 y 2 

del sisben

No. De niños del nivel 1 y 2 
beneficiados con 
transporte escolar

75 cupos 220 cupos 220 cupos 220 cupos 220 cupos Oficina de Educación

65 cupos 0,0 65 cupos
Brindar 65 almuerzos 

escolares

No. De niños del nivel 1 y 2 
beneficiados con almurzo 

escolar
0,0 65 cupos 65 cupos 65 cupos 65 cupos Oficina de Educación

 1600 cupos  934 cupos  1600 cupos
brindar desayunos 

escolares a 1600 niños del 
nivel 1 y 2 del sisben

No. De niños del nivel 1 y 2 
beneficiados con 

desayunos escolares
 934 cupos 1366 cupos  1600 cupos  1600 cupos  1600 cupos Oficina de Educación

4907 Kids 0,0 4907 Kids
brindar a 4907 niños del 
nivel 1 y 2 del sisben con 

kit escolares

No. De niños del nivel 1 y 2 
del sisben  beneficiados 

con kit escolar
0,0 3000 Kids 3400 Kids 4000 Kids 4907 Kids Oficina de Educación

1700 uniformes 0,0 1700 uniformes
brindar a 1700 niños del 

nivel 1 y 2 del sisben  
uniformes escolares

No. De niños del nivel 1 y 2 
del sisben beneficiados 

con uniformes
0,0 1100 uniformes 200 uniformes 200 uniformes 200 uniformes Oficina de Educación

Adecuación y reparación 
del 80% de los centros 

educativos

25 Centros 
Educativos

Adecuación y 
reparación del 80% 

de los centros 
educativos

Construcción 
adecuación    

infraestruct. fisica 
educativa

Adecuación y reparación 
del 80% de los centros 

educativos

No. De centros educativos 
adecuados y 

reparados/total centros 
educativos del municipio

25 Centros 
Educativos

36 Centros 
Educativos

48 Centros 
Educativos

15 Centros 
Educativos

25 Centros 
Educativos

Oficina de Educación

Construcción de 8 aulas 
en  centros educativos

2,0
Construcción de 8 
aulas en  centros 

educativos

Construcción de 8 aulas 
en  centros educativos

No. De aulas construidas 2,0
5 Aulas Nuevas 

Construidas 

4 Aulas Njuevas 
Construidas 

Veredas Legis 
Baja, Calarma, 

Palmira y 
Tetuancito

Construcción de 
3 aulas nuevas

Oficina de Educación

Construcción de 4 placas 
para polideportivos en las 
instituciones educativas

No. De placas Deportivas 
construidas

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 Oficina de Educación

200 Personas 
capacitadas

0,0

Brindar al 15% de 
la población adulta 
la oportunidad de 

educación

Promover la 
Educación para 

adultos 

Brindar al 15% de la 
población adulta la 

oportunidad de educación

Población adulta 
capacitada y produciendo

0,0 60 personas 60 personas 40 personas 40 personas Oficina de Educación

60 Personas 
capacitadas

0,0

Brindar al 10% de 
la población 
especial la 

oportunidad de 

Educación para la 
población especial

Brindar al 10% de la 
población especial la 

oportunidad de educación

Población adulta especial 
capacitada y produciendo

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Oficina de Educación

Programas de 
Educación Rural 

PER

crear 4 proyectos 
productivos

No. De proyectos 
productivos 

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 Oficina de Educación

25 Bachilleres 
promovidos

0,0

Promover a 25 
bachilleres 

acadmémicos a la 
educación superior 

por año

Convenio de 
cofinanciación y 

becas para 
educación 
superior

Promover a 25 bachilleres 
acadmémicos a la 

educación superior por 
año

No. Alumnos beneficiados 
con el financiamiento 
educación superior

0 0 25 25 25 Oficina de Educación

2 Instituciones 
modificadas

0,0

Implementar en 2 
instituciones 
Educativas la 

modalidad agricola

Modalidades 
académicas 
acordes a la 
vocación del 

Municipio

Implementar en 2 
instituciones Educativas la 

modalidad agricola

No. De instituciones con 
modalidad agricola

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Oficina de Educación

FORTALECIM. 
INSTITUCIO.

32 seminarios de 
educacion sexual

Fortalecim.Ins
titucional

0,0
24 seminarios de 
educación sexual

Implementac. de 
programas 
especiales

Realizar 8 anuales a partir 
de 2.005 seminarios de 

educación sexual

No. De seminarios de 
educación sexual 

realizados
0 0 8 8 8 Oficina de Educación

24 talleres de maltrato 
infantil

0,0
24 talleres de 

maltrato infantil

Realizar apartir de 2.005 8 
talleres anuales de 

maltrato infantil

No. De talleres de matrato 
infantil realizados

0 0 8 8 8 Oficina de Educación

24 talleres ambientales 0,0
24 talleres 

ambientales

Efectuar 8 talleres 
campañas de 

mejoramiento ambiental 
apartir del 2.005

No. De campañas de 
mejoramiento ambiental 

realizadas
0 0 8 8 8 Oficina de Educación

Programar 20 eventos 
culturales  y deportivos                       

0,0
Programar 20 

eventos culturales  
y deportivos                       

Eventos culturales 
y deportivos

Programar 20 eventos 
culturales  y deportivos                       

No. De eventos culturales 
programados

0 3 5 7 5 Oficina de Educación

Creación 1 oficina 0 Creación 1 oficina
Creación Oficina 

de Educación
Creación 1 oficina

Oficina creada y en 
funcionamiento

0 1 0 0 0 Oficina de Educación

Capacitar a 58 docentes 0,0
Capacitar a 58 

docentes
Capacitacion Capacitar a 58 docentes

No. De docentes 
capacitados

0 6 14 20 18 Oficina de Educación

Dotación a las 
instituciones educativas 

al 100%

Dotación 
instituciones 
educativas

Dotar al 100% de las 
instituciones en un periodo 

de 4 años
No. E instituciones dotadas 8 15 18 15 11 Oficina de Educación

INDICADOR DE RESULTADO

         CAMPO  ESTRATEGICO  SOCIAL - EDUCACION



DEPARTAMENTO  DEL  TOLIMA  - MUNICIPIO  DE SAN ANTONIO
PLAN INDICATIVO 2004 - 2007

Capacitación
capacitar  a 8 personas 

que administran la cultura 
en el municipio

No. De personas que 
administran la cultura en el 

municipio capacitadas
0 8 0 0 0 #¡REF!

Construcción y 
mejoramiento de 

escenarios 
culturales

Construcción de 1 concha 
acústica

No. De conchas acústicas 
construidas

0 0 25% 25% 0 #¡REF!

Mejorar en un 80% la casa 
de la cultura

% de mejoramiento de la 
casa de la cultura

Dotación 
Dotación de XXX 

instrumentos musicales
No. De instrumentos 
musicales dotados

1 1 1 0 0 #¡REF!
Dotación de XXX 
elementos para la 

conformación de bandas

No. De elementos para la 
conformación de bandas 

dotadas
0 0 45 0 0 #¡REF!

Dotar XXX bibliotecas No. De bibliotecas dotadas

RECREACION 
Y DEPORTE  

RECREACIÓN 
Y DEPORTE

Integrar el % de la 
población en eventos y 
actividades deportivas

Integración de 
la población en 

eventos y 
actividades 
deportivas

Juegos 
intramurales

Realizar XXX juegos 
intramurales 

No. De juegos intramurales 
realizados

0 1 1 0 0 #¡REF!

Formación 
deportiva

Creación y fortalecimiento 
de 3 escuelas deportivas

No. De escuelas 
deportivas creadas y 

fortalecidas
Apoyo al 

desarrollo 
competitivo en el 

Municipio 

Participación local en XXX 
eventos deportivos a nivel 

regional

No. De eventos deportivos 
participando a nivel 

regional
0 2 1 0 0 #¡REF!

Deporte social y 
comunitario

10,0
XXX veredas participando 

en eventos deportivos

No. De veredas 
participando en eventos 

deportivos

Programas de 
recreación

Organizar XXX eventos 
recreativos interveredales

No. De eventos recreativos 
organizados

Construcción y 
mejoramiento 

escenarios 
deportivos

Construcción de 3 
canchas de microfutboll

No. De canchas de 
microfutboll construidas

#¡REF!

Mejoramiento de 10 
canchas de microfutboll en 

la zona rural

No. De canchas de 
microfutboll mejoradas

Construcción de 1 cancha 
de minifutbol en arena

No. De canchas de 
minifutbol en arena 

construidas

298,0
Adecuación y 

remodelación de 
polideportivos

Adecuación y 
remodelación de 1 

polideportivo

No. De polideportivos 
adecuados y remodelados

0 0,0 87,0 0,0 0,0 #¡REF!

#¡DIV/0! 0 1 0 0 #¡REF!

Dotación 
Dotar de elementos a XXX 

juntas de deporte
No. De juntas de deporte 

dotadas
55 55 55 55 55 #¡REF!

Capacitación para 
instructores de 

deporte
8

Capacitar a XXX 
instructores de deporte

No. De instructores de 
deporte capacitados

0 4 4 0 0 #¡REF!



ALCALDIA  MUNICIPAL
SAN A NTONIO  TOLIMA

PLAN DE ACCION  AÑO  2004

Agricola
Reactivación 
agropecuaria

Aumentar al 70% la 
cobertura en 

Asistencia Tecnica 
Agropecuaria

Cobertura de 
Asistencia Tecnica 

Agropecuaria
Asistencia técnica 13,8

Conformar 1 oficina 
de asistencia y 

apoyo agropecuario

No. De oficinas de 
asistencia técnica y 
apoyo agropecua 

conformadas

25,0 25,0 25,0 20,0 25,0 25,0 25,0
xxx datos no 

suministrados por 
el ente municipal

Capacitar a 250 
técnicos y 

productores en 
gestión y 

comercialización

No. De técnicos y 
productores 

capacitados en 
gestión y 

comercialización
Sistemas de 
información 

estadística y de 
estudios 

agropecuarios

4,1

Evaluar los cultivos 
cada 6 meses en 
precio, mercado, 

etc.

No. De períodos en 
que se evaluan los 

cultivos

Revisar la meta 
original 50,0 50,0 25,0 7,0 7,0 7,0 7,0 95,0

xxx datos no 
suministrados por 
el ente municipal

Coordinar con XXX 
instituciones la 
elaboración de 
estudios para el 

plan de desarrollo 
frutícola

No. De instituciones 
que coordinan la 
elaboración del 

estudio del plan de 
dllo frutícola

Uso actual y 
potencia de la tierra

Que se piensa con 
esta meta

0,0 40,0 20,0 20,0 28,0

Diversificación 
agricola

Especialización de 
4 zonas productivas 
para la producc. De 
frutas, hortalizas y 

otros cultivos

No. De zonas 
productivas 

especializadas en 
producc. De frutas, 
hortalizas y otros 

cultivos

datos no 
suministrados por 
el ente municipal

Sembrar XXX has 
de productos 

agricolas

No. De hás 
sembradas

Valor agregado de 
las actividades 

agricolas

Como reducir los 
costos de 
producción

Capacitar a XXX 
productores en la 

aplicación de 
insumos químicos

No. De productores 
capacitados en la 

aplicación de 
insumos químicos

Aplicar XXX 
toneladas de 
agroquímicos 

agricolas

No. De toneladas de 
agroquímicos 

agricolas aplicadas

Como piensan 
mejorar los 

rendimientos de 
producción

Mercadeo 
agropecuario

Incrementar en un 
20% la 

comercialización de 
productos 

agropecuarios

incremento de 
comercialización de 

productos 
agropecuarios

Comercialización
Crear XXX canales 
de comercialización 

No. De canales de 
comercialización 

creados

Generación de 
empleo

Optimizar en un 
100% los procesos 
de encadenamiento 

productivo

% de optimización 
de los procesos de 
encadenamiento 

productivo

PECUARIA, 
PISICOLA Y 

SILVICULTURA
Ganadería

Incrementar en un 
20% la población 

bovina en el 
municipio

Incremento de la 
población bovina

Repoblamiento 
bovino

Inseminar XXX 
hembras de ganado 

bovino

No. De hembras de 
ganado bovino 
inseminadas

Mejorar la calidad 
genética en XXX 
hatos ganaderos

No de hatos 
ganaderos con 
calidad genética 

mejroada

Especies menores

Capacitar a XXX 
productores de 
ganadería en 

iseminación artificial

No. De productores 
de ganadería 

capacitados en 
inseminación 

artificial

Generación de 
empleo

Generar empleo a 
164 personas con 
las explotaciones 

avicolas 
tradicionales

No. De personas 
beneficiadas con 

empleo por la 
explotación avicola 

tradicional

Produccion porcina
Capacitar a XXX 

productores  
porcinos

No. De productores 
porcinos 

capacitados

Acuicultura
Incrementar la 

producción acuicola 
en un 30%

Incremento de la 
producción acuicola

Proyectos acuícolas Implementar 4 
proyectos acuícolas

No. De proyectos 
acuícolas 

implementados

Silvicultura
Incrementar las 

áreas reforestadas 
en un %

Incremento de las 
áreas reforestadas

Proyectos de 
reforestación

Estimular e 
impulsar proyectos 
de reforestación de 

80 has.

No. De hás 
reforestadas

Cual es la meta de 
Aplicación del mapa 
de uso de la tierra

Asociaciones de 
productores

Fortalecer XXX 
asociaciones 
productivas 

No. De 
asociaciones 
productivas 
fortalecidas


