
Sector: Acueducto.

1.6. 
Peso 

1.9. 
Peso 

% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
Cambio por un
operador 
especializado con
experiencia operativa
y financiera, que
garantice la
prestación de un
buen servicio 

Contratar durante el 2004 un
nuevo operador que con su
capacidad garantice la
operación y las finanzas de la
empresa.

Contratar durante el
2004 un nuevo
operador que con su
capacidad garantice
la operación y las
finanzas de la
empresa.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Mejorar la frecuencia de la
prestación del servicio de 2
horas cada tres días a: 12 horas
todos los días en el 2004 y 18
horas todos los días desde el
2005 en adelante 

12 horas. 18 horas.

18 horas 18horas

Optimización del
acueducto

Construcción de la conducción
independiente de la planta de
tratamiento en S/grande al
tanque semienterrado de Santo
Tomás: 6 km de longitud 

3km 3km 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000

Optimizar el tanque elevado: 
Cambio de la tuberia existente 
en el tanque elevado por otra de 
mayor diametro año 2004. (33,0 
ml)

Cambio de la tuberia 
existente en el tanque 
elevado por otra de 
mayor diametro año 
2004. (33,0 ml)

16,50 Ml. 16,50 Ml. 350,000,000 350,000,000 349,999,999

Ampliar la cobertura de 
acueducto hasta un 95% en el 
año 2005. Línea de base 49% 65% 95%

Instalar redes de agua  a los 
barrios: San José , Doral, 
Casco viejo

Llevar agua a
los barrios, San
José, Llevar agua a 

los barrios, 
Doral, Casco 
viejo. 116,666,666 116,666,666

Sector: Alcantarillado.
1.6. 
Peso 

1.9. 
Peso 

% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
1.8. Meta de Producto

1.10. Anualización de la meta de producto
1.11. Recursos1.3. Programa

1.4. 
Subprograma

1.5. Meta de Resultado
1.7. Anualización de la meta de resultado

1.2. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Agua potable y saneamiento Basico. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:

1.7. Anualización de la meta de resultado 1.10. Anualización de la meta de producto

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ANUALIZACIÓN DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

1.5. Meta de Resultado 1.8. Meta de Producto

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Agua potable y saneamiento Basico. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:

1.11. Recursos1.3. Programa
1.4. 

Subprograma



Ampliación de la
cobertura del sistema 
en el casco urbano

Alcanzar una cobertura del
servicio de alcantarillado del 59%
al 85%.En el año 2006.

Aumento del
75%

Aumento 
del 85%

Instalar 9.130 ml de redes de
alcantarillado (3era etapa)

6,086 ml. 3.044 ml.

62,500,000 62,500,000
Reponer 300 ml de redes del
sistema de alcantarillado en en
los barrios más criticos del
mpio. 

140 160 62,500,000 62,500,000
Diseñar sistema
alternativo sector
rural que no afecte el
medio ambiente.

Construir 5 pozas sépticas en
el sector rural (corregimiento el
Uvito y Las Mercedes), con
sistema de mitigación
ambiental, en el 2007.

2 3

300,000,000

Sector: Residuos Sólidos.
1.6. 
Peso 

1.9. 
Peso 

% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Vincular  un operador 
especializado 
Regional  para la 
recolección y 
disposición final de 
los residuos sólidos

Ampliar la cobertura de 
recolección de residuos sólidos 
a un 100% en el año 2007

Ampliar la 
cobertura 
de 
recolección 
de 
residuos 
sólidos, en 
un 20%

Ampliar la 
cobertura de 
recolección 
de residuos 
sólidos, en 
un  60%

Ampliar 
la 
cobertura 
de 
recolecci
ón de 
residuos 
sólidos, 
en un 
100%

Contratar un operador
especializado en compañía del
Dpto, los municipios vecinos
para la recolección y
disposición final de residuos
sólidos a partir del  2005.

Firmar convenio
interadministrati
vo y destinar
recursos para
el operador

Destinar 
recursos 
para el
operador de
acuerdo con
el convenio

Destinar 
recursos 
para el
operador 
de acuerdo
con el
convenio

10,000,000 20,000,000 20,000,000

Capacitación en la 
cultura del  reciclaje y 
el embellecimiento 
urbano

Dictar tres cursos en el año
2005 de capacitación a la
comunidad sobre el buen
manejo y clasificación de las
basuras.

3 cursos

2,222,222
Realizar 2 campañas por año
de limpieza y ornato en el
municipio a partir del 2005

Realizar 2
campañas de
limpieza y
ornato en el
municipio 

Realizar 2
campañas 
de limpieza y
ornato en el
municipio 

Realizar 2
campañas 
de limpieza
y ornato en
el 
municipio 

5,500,000 3,333,333 2,222,222
Limpiar 2 veces por año los 5
lotes urbanos desocupados en
el municipio

Limpiar 2 veces
los 5 lotes
urbanos 
desocupados 
en el municipio

Limpiar 2
veces los 5
lotes 
urbanos 
desocupado
s en el
municipio

Limpiar 2
veces los 5
lotes 
urbanos 
desocupad
os en el
municipio 2,277,779 2,222,222 2,222,222

Sector: Cambio Cultural.
1.6. 
Peso 

1.9. 
Peso 

% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

 1.4.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Transformación cultural para el logro de la paz. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.7. Anualización de la meta de resultado
1.8. Meta de Producto

1.10. Anualización de la meta de producto
1.11. Recursos

1.11. Recursos

 1.3.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Agua potable y saneamiento Basico. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.7. Anualización de la meta de resultado
1.8. Meta de Producto

1.10. Anualización de la meta de producto



Convivencia 
ciudadana y 
solidaridad

Disminuir el número de 
contravenciones por lo menos en 
un 10% anual

Disminuir 
el número 
de 
contravenci
ones por lo 
menos en 
un 10% 

Disminuir el 
número de 
contravencio
nes por lo 
menos en un 
10% 

Disminui
r el 
número 
de 
contraven
ciones 
por lo 
menos 
en un 
10% 

Capacitar a 100 jóvenes en el
año 2005 en principios éticos,
morales, y en construcción del
tejido social. Capacitar a 100 

jóvenes  en 
principios 
éticos, morales, 
y en 
construcción 
del tejido social. 10,000,000 4,000,000 5,000,000 6,666,667

Crear en el año 2005 la Casa
de Justicia Municipal

Crear la Casa
de Justicia
Municipal

10,000,000 $ 50.000.000 20,000,000 40,000,000
Realizar en el año 2006 el
primer encuentro de paz
regional para la promulgación
de los principios de ética y
moral y divulgación de los
derechos humanos

Realizar el
primer 
encuentro de
paz regional
para la
promulgació
n de los
principios de
ética y moral
y divulgación
de los
derechos 
humanos

5,000,000
Realizar anualmente un
encuentro de paz en el
municipio para la divulgación
de los derechos humanos

Realizar un
encuentro de paz en
el municipio para la
divulgación de los
derechos humanos

Realizar un
encuentro de
paz en el
municipio para
la divulgación
de los derechos 
humanos

Realizar un
encuentro de
paz en el
municipio 
para la
divulgación 
de los
derechos 
humanos

Realizar un
encuentro 
de paz en el 
municipio 
para la
divulgación 
de los
derechos 
humanos

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

Crear en la oficina de la 
personería en el año 2005 una 
depeendencia que se encargue 
de propiciar acuerdos entre 
personas de la sociedad civil 
que tengan inconvenientes o 
conflictos

Crear en la 
oficina de la 
personería  una 
dependencia 
que se 
encargue de 
propiciar 
acuerdos entre 
personas de la 
sociedad civil 
que tengan 
inconvenientes 
o conflictos 3,333,333

Mejoramiento de las 
condiciones de vida 
del desplazado

Crear y organizar una unidad de 
Atención y  Orientación al  
Desplazado en el año 2005  

Crear y 
organizar una 
unidad de 
Atención y  
Orientación al  
Desplazado. 30,000,000 10,000,000 40,000,000



Apoyar la creación de 3
organizaciones 
microempresariales 
productivas para los
desplazados en el 2005

Apoyar la
creación de 3
organizaciones 
microempresari
ales 
productivas 
para los
desplazados 

10,000,000
Realizar un estudio
socieconómico que
diagnostique la situación de la
población desplazada orientado 
por la Secretaría de Planeación
Municipal en el año 2005

Realizar un
estudio 
socieconómico 
que 
diagnostique la
situación de la
población 
desplazada 
orientado por la
Secretaría de
Planeación 
Municipal 

10,000,000

 1.5.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Transformación cultural para el logro de la paz. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.
Sector: Seguridad ciudadana.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Seguridad 
ciudadana.

Disminuir el número de casos de
homicidios de 7 a 4 al final del
peródo. 

Disminuir 
los casos
dehomici
dios a 6 

Disminuir 
los casos
dehomicidi
os a 5

Disminuir los 
casos  
dehomicidio
s a 5

Disminui
r los
casos  
dehomici
dios a 4 

Incrementar el rubro de
seguridad en el presupuesto
municipal en un 10% anual a
partir del 2005. Punto de
partida: $  17,000,000

Incrementar la
seguridad en
un 10% anual:
llegar a $
18.700,000

Incrementar 
la seguridad
en un 10%
anual: llegar
a $
20,400,000

Incrementar 
la  
seguridad 
en un 10%
anual: 
llegar a $
22,100,000

 1.5.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Transformación cultural para el logro de la paz. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Mitigación de riesgos naturales

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4



Planificación de la 
atención y prevención 
de desastres.

Elaboración de 
mapas de 
riesgo del 
municipio

Identificar mediante planos los
riesgos que el municipio posee
de orden ambiental
(contaminaciones, crecientes
por las aguas del río
Magdalena, crecientes e
inundaciones por las aguas
pluviales)

Identificar 
mediante 
planos los
riesgos que el
municipio 
posee de orden
ambiental 
(contaminacion
es crecientes
por las aguas
del río
Magdalena 
crecientes e
inundaciones 
por las aguas
pluviales).

Adecuación de 
áreas en zonas 
de alto riesgo

Disminuir en un 40% las 
inundaciones y contaminación 
que sufre el municipio

Disminuir 
en un 10% 
las 
inundacion
es y 
contaminac
ión que 
sufre el 
municipio

Disminuir en 
un 30% las 
inundacione
s y 
contaminació
n que sufre 
el municipio

Disminui
r en un 
40% las 
inundaci
ones y 
contamin
ación 
que sufre 
el 
municipi
o

Realizar 5 obras de prevención
de inundaciones en los 5
barrios de alto riesgo.

Realizar 1obra
de prevención
de 
inundaciones. 

Realizar 2
obras de
prevención 
de 
inundacione
s. 

Realizar 2
obras de
prevención 
de 
inundacion
es. 

Reducir las inundaciones por 
aguas lluvias en un 50%

Reducir las 
inundacion
es por 
aguas 
lluvias en 
un 10%

Reducir las 
inundacione
s por aguas 
lluvias en un 
30%

Reducir 
las 
inundaci
ones por 
aguas 
lluvias en 
un 50%

Realizar 2 campañas anuales
de limpieza de arroyos que
desembocan en la ciénaga de
santo tomás.

Dotación y 
capacitación 
técnica para 
prevenir 
desastres

Incrementar en un 50% la 
dotación para atender las 
emergencias 

Incrementar en un 50% la 
dotación para atender las 
emergencias que se presenten  
a partir del 2005

Incrementar en 
un 20% la 
dotación para 
atender las 
emergencias 

Incrementar 
en un 30% la 
dotación 
para atender 
las 
emergencias 

Incrementar 
en un 50% 
la dotación 
para 
atender las 
emergencia
s 

organizar el comité local de 
emergencia en el 2004.

organizar el comité 
local de emergencia 
en el 2004.

ver sector medio ambiente.



Capacitar anualmente 1 
Institución oficialy una 
organización comunitaria en 
prevención y atención de 
desastres.

Capacitar 1 
Institución oficial y 
una organización 
comunitaria en 
prevención y atención 
de desastres.

Capacitar 1 
Institución 
oficial y una 
organización 
comunitaria en 
prevención y 
atención de 
desastres.

Capacitar 1 
Institución 
oficial y una 
organización 
comunitaria 
en 
prevención y 
atención de 
desastres.

Capacitar 1 
Institución 
oficial y una 
organizació
n 
comunitaria 
en 
prevención 
y atención 
de 
desastres.

 1.6..EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :Infraestructura economica para un SantoTomás Autosostenible. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.
Sector: Medio Ambiente.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Recuperación 
ambiental cuerpos de 
agua y mejoramiento 
forestal.

Descontaminar los cuerpos de
agua que desembocan en la
Ciénaga de Santo Tomás en un
20% anual a partir del 2005

Descontam
inar los
cuerpos de
agua que
desemboc
an en la
Ciénaga de
Santo 
Tomás en
un 20% 

Descontamin
ar los
cuerpos de
agua que
desembocan 
en la
Ciénaga de
Santo Tomás 
en un 20% 

Desconta
minar los
cuerpos 
de agua
que 
desembo
can en la
Ciénaga 
de Santo
Tomás 
en un
20% 

Realizar 2 campañas anuales
de limpieza de arroyos que
desembocan en la ciénaga de
Santo Tomás

Realizar 2 campañas
de limpieza de
arroyos que
desembocan en la
ciénaga de Santo
Tomás

Realizar 2
campañas de
limpieza de
arroyos que
desembocan 
en la ciénaga
de Santo
Tomás

Realizar 2
campañas  
de limpieza
de arroyos
que 
desembocan 
en la ciénaga 
de Santo
Tomás

Realizar 2
campañas  
de limpieza
de arroyos
que 
desemboca
n en la
ciénaga de
Santo 
Tomás

128,000,000 512,000,000 512,000,000 514,000,000
Recuperar ambientalmente los
arroyos y demás cuerpos de
agua en un 12% anual a partir del 
2005

Recuperar 
ambiental
mente los
arroyos y
demás 
cuerpos de
agua en un
12% 

Recuperar 
ambientalme
nte los
arroyos y
demás 
cuerpos de
agua en un
12% 

Recuper
ar 
ambienta
lmente 
los 
arroyos y
demás 
cuerpos 
de agua
en un
12% 

Reforestar 2.000 ml a lado y
lado de los cuerpos de agua a
partir del 2005 

Reforestar 666
ml. 

Reforestar 
666 ml. 

Reforestar 
668 ml. 

32,000,000 128,000,000 128,000,000
Recuperar la fauna(icoteas) en
las áreas forestales a razón de
un 10% anual a partir del 2005

Recuperar 
la fauna en
las áreas
forestales a 
razón de un
10% 

Recuperar la
fauna en las
áreas 
forestales a
razón de un
10% 

Recuper
ar la
fauna en
las áreas
forestale
s a razón
de un
10% 

Sembrar 100.000 alevinos en la
ciénaga de Santo Tomás a
partir del 2005 

Sembrar 
100.000 
alevinos en la
ciénaga de
Santo Tomás 

Sembrar 
100.000 
alevinos en
la ciénaga de 
Santo Tomás 

Sembrar 
100.000 
alevinos en
la ciénaga
de Santo
Tomás 

32,000,000 32,000,000 32,000,000



Recuperar la flora en las áreas
forestales a razón de un 10%
anual a partir del 2005

Recuperar 
la flora en
las áreas
forestales a 
razón de un
10% anual 

Recuperar la
flora en las
áreas 
forestales a
razón de un
10% anual 

Recuper
ar la flora
en las
áreas 
forestale
s a razón
de un
10% 
anual 

Reforestar 617 hectareas con
árboles frutales a partir del
2005

Reforestar 206
hectareas con
árboles frutales 

Reforestar 
206 
hectareas 
con árboles
frutales 

Reforestar 
205 
hectareas 
con árboles
frutales 

366,000,00 122,000,000

124,000,000

Fortalecimiento y 
capacitación 
comunitaria sobre el 
medio ambiente.

Capacitación anual sobre el
uso racional y sostenible de los
recursos hídricos y la gestión
integral de los residuos sólidos
a partir del 2005.

Capacitar con 2
talleres sobre el 
uso racional y
sostenible de
los recursos
hídricos y la
gestión integral
de los residuos
sólidos

Capacitar 
con 2
talleres 
sobre el uso
racional y
sostenible 
de los
recursos 
hídricos y la
gestión 
integral de
los residuos
sólidos

Capacitar 
con 2
talleres 
sobre el
uso 
racional y
sostenible 
de los
recursos 
hídricos y la
gestión 
integral de
los 
residuos 
sólidos 50,000,000 50,000,000 50,000,000

Incluir la cátedra de educación
ambiental en los programas
académicos de educación
primaria, media y vocacional en
todos los establecimientos
oficiales y privados a partir del
2005 (11 oficiales y 9 privados)

Incluir la
cátedra de
educación 
ambiental en
los programas
académicos de
educación 
primaria, media
y vocacional 4
establecimiento
s oficiales y 3
privados

Incluir la
cátedra de
educación 
ambiental en
los 
programas 
académicos 
de educación 
primaria, 
media y
vocacional 4
establecimie
ntos oficiales 

Incluir la
cátedra de
educación 
ambiental 
en los
programas 
académico
s de
educación 
primaria, 
media y
vocacional  
3 

Construcción del eco 
parque

Construir el eco parque ciénaga 
de Santo Tomás durante los
años 2005 y 2006

Elaborar el
proyecto y
construir 
primera etapa

Construir la
segunda 
etapa

255,000,000 250,000,000
Realizar 2 programas de
desarrollo integral para
beneficiar la comunidad
asentada en la zona de alto
riesgo (microempresas
pesquera y turística en el  2006)

2 programas
(uno 
pesquero y
uno turístico)

45,000,000

 1.7.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :Infraestructura economica para un SantoTomás Autosostenible. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Red Vial

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4



Estudios diseños 
construcción y 
mantenimiento de 
vías en el área 
urbana, malla víal.

Pavimentar en ccto rígido 1.30
Km. Anualmente de ejes viales
urbanos  a partir del 2005. 

Pavimentación 
en ccto rígido
1.30 Km. De
ejes viales
urbanos

Pavimentació
n en ccto
rígido 1.30
Km. De ejes
viales 
urbanos

Pavimentac
ión en ccto
rígido 1.30
Km. De
ejes viales
urbanos

1,033,000 1,033,000 1,034,000

Estudios diseños 
construcción y 
mantenimiento de 
vías en la zona rural

Construcción del carreteable
Santo Tomás - El Uvito, 17
Km.en el 2006

Construir 5 km Construir 12
km

400,000,000 400,000,000 400,000,000

 1.8.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Infraestructura economica para un SantoTomás Autosostenible. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Electrificación

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Ampliación cobertura 
electrica sector rural.

Ampliar la cobertura de
electrificación rural en un 20%
anual a partir del 2005 . (Punto de 
partida: 10%)

30% 50% 70% Eelctrificar los corregimientos
de El Uvito y Las Mercedes 

Eelctrificar el
corregimiento 
de El Uvito

Eelctrificar el
corregimient
o de Las
Mercedes 

100,000,00 350,000,000

Normalización de 
redes de 
electrificación urbana.

Normalizar los tendidos de 
redes de 5 sectores 
subnormales

Normalizar 
los tendidos 
de redes de 
2 sectores 
subnormales

Normalizar 
los 
tendidos de 
redes de 3 
sectores 
subnormal
es 366,000,000 184,000,000

 1.8.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Infraestructura economica para un SantoTomás Autosostenible. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Telecomunicaciones



1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

TELECOMUNICACIO
NES

Poner en funcionamiento una
oficina de atención permanente
al público

Poner en
funcionamiento una
oficina de atención
permanente al
público

Gestionar ante Telecom la
solución a los altos costos
tarifarios y el mejoramiento
efectivo de la calidad del
servicio

Gestionar ante
Telecom la
solución a los
altos costos
tarifarios

Gestionar 
ante 
Telecom el
mejoramient
o efectivo de
la calidad del
servicio (de 1
mes a 1
semana en
la atención
de daños) 

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :Infraestructura economica para un SantoTomás Autosostenible. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: VIVIENDA URBANA.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Programa de 
V.I.S.ESTRATO 1 Y 2.

Desarrollar proyecto de V.I.S.
anual de 100 soluciones
estrato 1 y 2.a partir del 2005.

Desarrollar 
proyecto de
V.I.S. de 100
soluciones para 
los estratos 1 y
2

Desarrollar 
proyecto de
V.I.S. de 100
soluciones 
para los
estratos 1 y 2

Desarrollar 
proyecto de 
V.I.S.  de 
100 
soluciones 
para los 
estratos 1 y 
2 666,000,000 666,000,000 688,000,000

Adecuar y mejorar 200
viviendas de estratos 1 y 2 años
2006, 2007. 

Adecuar y
mejorar 100
viviendas de
estratos 1 y 2

Adecuar y
mejorar  
100 
viviendas 
de estratos
1 y 2

500,000,000 500,000,000

Banco de tierras y de 
materiales del mpio.

Adquisición de 20 Ha. Para el
desarrollo de V.I.S. en el sector
urbano, en el año 2005.

Adquirir 20 Ha.
Para el
desarrollo de
V.I.S. en el
sector urbano,
en el año 2005.

135,000,000



Adquisición de 30 Ha. Para el
desarrollo de V. campesina de
interés social en el año 2006.

Adquisición 
de 30 Ha.
Para el
desarrollo de
V. 
campesina 
de interés
social 33,750,000

Adquisición de 50.000 bloques
Para repartaraciones de
vivienda por autogestión
durante el año 2006

Adquirir  
50.000 
bloques para
repartaracion
es de
vivienda por
autogestión

33,750,000
Adquisición de materiales tales
como cemento, láminas de A.C.
puertas, sanitarios, lavamanos,
calados, para 60 viviendas
años 2006 y 2007. 50 láminas y 30 

bolsas de 
cemento

60 puertas, 
60 
sanitarios, 
60 
lavamanos y 
x m2 de 
calados 33,750,000 33,750,000

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIA, Y PESQUERA Y TURISMO 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: CADENAS PRODUCTIVAS AGRO-PESQUERAS..

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Cadena productiva de 
yuca industrial limón 
y frutas.

Incrementar en un 50% las Ha. 
Para mejorar la producción de 
yuca industrial ,limón frutas.a 
partir del 2006. (Linea de base: 
38 ha sembradas) . Incrementar 
19ha=50%para llegar a 57 Ha. 48ha 57ha.

Sembrar 19 ha de yuca 
industrial, limón y frutales a 
partir del 2006   9,5 ha 9,5 ha 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Desarrollar 2 programas de
incubación de empresas
asociativas de campesinos a
partir del 2005.

Desarrollar 1
programas de
incubación de
empresas 
asociativas de
campesinos .

Desarrollar 1
programas 
de 
incubación 
de empresas 
asociativa de
campesino.

10,000,000 10,000,000 6,666,667
Capacitar a 300 pequeños
productores campesinos por
medio de convenios con el
SENA e INCODER, 2005, 2006. 

Capacitar a 150
pequeños 
productores 
campesinos 
por medio de
convenios con
el SENA e
INCODER

Capacitar a
150  
pequeños 
productores 
campesinos 
por medio de
convenios 
con el SENA
e INCODER

6,666,666 6,666,666



Fortalecimiento de 
las actividades 
piscícolas.

Sembrar 100,000 alevinos en el
2005 e incrementar la siembra
anualmente en un 50% 

100,000 
alevinos

150,000 
alevinos

225,000 
alevinos

54,000,000
Construcción de 2.000 M2. de
estanques artificiales durante el 
2006.

Construcción 
de 2.000 M2.
de 
estanques 
artificiales 

100,000,000 54,000,000
Gestionar ante organismos del
estado recursos no
reembolsables y de creditos
para 3 proyectos productivos
que se generen en el Mpio del
2004 hasta 2007.

Gestionar ante
organismos del
estado 
recursos no
reembolsable y
de creditos para 
1 proyectos
productivo que
se generen 

Gestionar 
ante 
organismos 
del estado
recursos no
reembolsabl
es y de
creditos para
1 proyectos
productivo 
que se
generen 

Gestionar 
ante 
organismo
s del
estado 
recursos no 
reembolsa
bles y de
creditos 
para 1
proyectos 
productivo 
que se
generen 

2,000,000 2,000,000 2,000,000

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :VIVIENDA. EFICIENCIA EN LA GESTION Y ETICA. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.
Sector: Participación ciudadana.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Fortalecimiento a los 
procesos de la 
participación 
comunitaria.

Promover del 2005 al 2007 la 
constitución de 10 
organizaciones sociales 
comunitarias para el ejercicio 
del control ciudadano. 

 constitución de 
3 
organizaciones 
sociales 
comunitarias 
para el ejercicio 
del control 
ciudadano. 

 constitución 
de 3 
organizacion
es sociales 
comunitarias 
para el 
ejercicio del 
control 
ciudadano. 

 
constitución 
de 4 
organizacio
nes 
sociales 
comunitaria
s para el 
ejercicio del 
control 
ciudadano. 40,000,000 6,666,559 40,000,000

Capacitar 7 organizaciones
sociales y comunitarias para el
ejercicio del control
ciudadano.Cada 2 años en
temas de su competencia.

Capacitar 7
organizaciones 
sociales y
comunitarias 
para el ejercicio
del control
ciudadano

Capacitar 7
organizacio
nes 
sociales y
comunitaria
s para el
ejercicio del 
control 
ciudadano

6,666,666 6,666,666



Capacitar a los miembros del
consejo territorial de planeación 
en temas relacionados con sus
funciones.

1 capacitación 1 
capacitación

1 
capacitació
n

6,666,666 6,666,666 6,666,666

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :VIVIENDA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.
Sector: Fortalecimiento Institucional.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Fortaleciminto a los 
procesos de 
desarrollo 
interinstitucional.

Realizar un seminario anual a 
los funcionarios del Mpio, en 
las áreas de planeación y 
finanzas públicas.

Realizar un seminario  
a los funcionarios del 
Mpio, en las áreas de 
planeación y finanzas 
públicas.

Realizar un 
seminario  a los 
funcionarios del 
Mpio, en las 
áreas de 
planeación y 
finanzas 
públicas.

Realizar un 
seminario  a 
los 
funcionarios 
del Mpio, en 
las áreas de 
planeación y 
finanzas 
públicas.

Realizar un 
seminario  
a los 
funcionario
s del Mpio, 
en las 
áreas de 
planeación 
y finanzas 
públicas. 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

Poner en marcha el
cronograma de actividades a
los funcionarios de la
Administración mpal. En cuanto
a eficiencia y eficacia a partir del 
2005.

Recibir 4
planes de
acción 
trimestral de
todas las
dependencias

Recibir 4
planes de
acción 
trimestral de
todas las
dependencia
s

Recibir 4
planes de
acción 
trimestral 
de todas
las 
dependenci
as

Elaborar y hacerle seguimiento
al cronograma de
concatenación que mida el
cumplimiento de las metas de
los seis retos trazados por la
Administración. (realizar 4
informes de evaluación del plan
de desarrollo)

Realizar 1
informes de
evaluación del
plan de
desarrollo

Realizar 1
informes de
evaluación 
del plan de
desarrollo

Realizar 2
informes de 
evaluación 
del plan de
desarrollo



 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Desarrollo Humano y Equidad social. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.
Sector: Salud

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Salud para todos.

Aumentar en un 12% anual 
desde el 2005 la cobertura de 
afiliados al regimen 
subsidiado.Línea de base 
2004=10,842afil.equivale a 69% 
de cobertura. 81% 93% 100%

Afiliar 4,390 personas al 
régimen subsidiado. Actual 
10.842 subsidiados. 1,301 afiliados 1,457afiliad.

1.632 
afiliados. 3,059,233 3,059,233 3,059,234

Construcción y dotación en el
2005 del puesto de salud en el
barrio 7 de Agosto en el año
2005.

Construir y
dotar el puesto
de salud en el
barrio 7 de
Agosto 

36,668,000 36,666,000 36,666,000
Ejecutar programas intensivos
para la prevención del cáncer
uterino y del V.I.H. a partir del
2005.  (3 campañas por año)

Ejecutar 3
campañas  
para la
prevención del
cáncer uterino y
del V.I.H. 

Ejecutar 3
campañas  
para la
prevención 
del cáncer
uterino y del
V.I.H. 

Ejecutar 3
campañas  
para la
prevención 
del cáncer
uterino y del 
V.I.H. 

162,066,688 162,066,666 162,066,666
Realizar atención medica
especializada en el hospital
local en las áreas de
Ginecología cirugía y laboratorio 
a partir del 2005.

Contratar un
especialista en
ginecología

Contratar un
especialista 
en cirugía

Contratar 
un 
laboratorist
a clínico

26,666,668 26,666,666 26,666,666

Disminuir en 50%  el número de 
casos de morbilidad por 
infección respiratoria 
aguda.Número de casos 87 en el 
2003. 70 casos 50 casos 44 casos

Realizar 15 campañas
relacionadas con la prevención
de enfermedades respiratoria,
eda e hipertensión a partir del
2005

Realizar 5
campañas 
relacionadas 
con la
prevención de
enfermedades 
respiratoria, 
eda e
hipertensión 

Realizar 5
campañas 
relacionadas 
con la
prevención 
de 
enfermedade
s 
respiratoria, 
eda e
hipertensión 

Realizar 5
campañas 
relacionada
s con la
prevención 
de 
enfermeda
des 
respiratoria, 
eda e
hipertensió
n 

50,000,000 50,000,000 100,000,000

Disminuir en 50%  el número de 
casos de morbilidad por 
hipertensión. Número de casos 
393 300 casos 250casos

197caso
s

Disminuir en 50%  el número de 
casos de morbilidad por 
infección diarreica aguda número 
de casos 154. 90 casos 80 casos 77 casos

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Desarrollo Humano y Equidad social. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:Transformación cultural para el logro de la paz.
Sector: Educación Patrimonio Cultural



1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Educación 
Patrimonio Cultural.

Garantizar la permanencia de los 
estudiantes en las aulas en un 
95% a partir del 2005. Línea de 
base 80%.

Garantizar 
la 
permanenc
ia de los 
estudiantes 
en las 
aulas en un 
95% 

Garantizar la 
permanencia 
de los 
estudiantes 
en las aulas 
en un 95% 

Garantiza
r la 
permane
ncia de 
los 
estudiant
es en las 
aulas en 
un 95% 

Entregar alimentos anualmente
a 300 niños de las Instituciones
Educativas oficiales.

Alimentos a 300 
niños

Alimentos a 300 
niños

Alimentos a 
300 niños

Alimentos a 
300 niños 9,300,000 65,100,000 65,100,000

Subsidiar con transporte
anualmente a 95 niños de la
zona rural 

Subsidiar con
transporte 
anualmente a 95
niños de la zona rural 

Subsidiar con
transporte 
anualmente a
95 niños de la
zona rural 

Subsidiar 
con 
transporte 
anualmente 
a 95 niños
de la zona
rural 

Subsidiar 
con 
transporte 
anualmente 
a 95 niños
de la zona
rural 

9,300,000 9,300,000 9,300,000
Gestionar 300 subsidios para
la E. B. con recursos del Fondo
Nacional de Regalías durante
al año 2005

Gestionar 300
subsidios para
la E. B. con
recursos del
Fondo Nacional
de Regalías
durante al año
2005

6,975,000 4,650,000 9,300,000
Garantizar la cofinanciación con
la Nación, Dpto y las empresas
privadas para la adquisición de
40 computadores 1.500 útiles
escolares para estudiantes de
preescolar, básica primaria de
los estratos 1 y 2 en el año
2005

Firma de
convenio y
entrega de 40
computadores y
1.500 útiles
escolares para
estudiantes de
preescolar, 
básica primaria
de los estratos
1 y 2 

Organizar y participar
activamente y junto con el Dpto
en los programas MUJER
GESTORA DE VIDA y EL
HAMBRE NO DA ESPERA en
beneficio de grupos
poblacionales especiales a
partir del 2005.

Realizar 2
talleres 
enmarcados en
el programa
mujer gestora
de vida y un
programa de
comedor infantil

Realizar 2
talleres 
enmarcados 
en el
programa 
mujer 
gestora de
vida y un
programa de
comedor 
infantil

Realizar 2
talleres 
enmarcado
s en el
programa 
mujer 
gestora de
vida y un
programa 
de comedor 
infantil

2,325,000 2,325,000 2,325,000
Capacitar anualmente 182
docentes y 12 directivos
docentes 182 docentes  y 12 

directivos docentes 
capacitados

182 docentes  y 
12 directivos 
docentes 
capacitados

182 
docentes  y 
12 directivos 
docentes 
capacitados

182 
docentes  y 
12 
directivos 
docentes 11,666,666 11,666,666 11,666,666



Garantizar el 100% de las
instituciones educativas del
Mpio en programas de ciencia y
tecnologia a partir del 2005. (11
IE participando en programas
de ciencia y tecnología).

3 IE 
participando en 
programas de 
ciencia y 
tecnología

3 IE 
participando 
en 
programas 
de ciencia y 
tecnología

5 IE 
participand
o en 
programas 
de ciencia y 
tecnología 11,666,666 11,666,666 11,666,666

Vincular a programas de
conectividad al 80% de las
instituciones educativas a partir
del 2005. (9 IE)

3 IE vinculadas
a programas de
conectividad 

3 IE
vinculadas a
programas 
de 
conectividad 

3 IE
vinculadas 
a 
programas 
de 
conectivida
d 11,666,666 11,666,666 11,666,666

Ejecutar en el 80% de las
instituciones educativas del
Mpio programas para el
fomento de la lectura a partir del 
2005. (9IE)

3 IE con
programas para 
el fomento de la
lectura

3 IE con
programas 
para el
fomento de
la lectura

3 IE con
programas 
para el
fomento de
la lectura

11,666,666 11,666,666 11,666,666
Dotar las Bibliotecas y/o salas
de lectura de dos instituciones
educativas del Mpio
anualmente,a partir del 2005.

Dotar las
Bibliotecas y/o
salas de lectura
de dos
instituciones 
educativas  

Dotar las
Bibliotecas 
y/o salas de
lectura de
dos 
instituciones 
educativas  

Dotar las
Bibliotecas 
y/o salas de 
lectura de
dos 
institucione
s 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Desarrollar el programa de
competencias ciudadanas en el 
80% de las instituciones
educativas del Mpio a partir del
2005. (9IE)

3 IE con
programa de
competencias 
ciudadanas

3 IE con
programa de
competencia
s 
ciudadanas

3 IE con
programa 
de 
competenci
as 
ciudadanas 312,666,700 312,666,666 312,666,666

Ejecutar planes de
mejoramiento y evaluación en
terminos de resultado con el
acompañamiento de la
secretaria de educación Dptal
en el 100% de las instituciones
a partir del 2005.11 Inst.
Educativas.

11 IE con
planes de
mejoramiento y
evaluación en
términos de
resultados

11 IE con
planes de
mejoramient
o y
evaluación 
en términos
de 
resultados

11 IE con
planes de
mejoramie
nto y
evaluación 
en términos 
de 
resultados

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Desarrollo Humano y Equidad social. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: MUJER GESTORA DE VIDA

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

 MUJER GESTORA 
DE VIDA TOMASINA.

Crear en el 1er semestre del 
año 2005 la consejeria de la 
mujer gestora de vida

Crear en el 1er 
semestre del 
año 2005 la 
consejeria de la 
mujer gestora 
de vida 43,333,350 43,333,333 43,333,333



Iniciar diagnóstico de las
condiciones de las
adolescentes embarazadas
entre 10 y 17 años teniendo en
cuenta los factores de persona
tiempo lugar en el 1er semestre 
del 2005

Diagnóstico de
las condiciones
de las
adolescentes 
embarazadas 
entre 10 y 17
años teniendo
en cuenta los
factores de
persona tiempo
lugar 

21,666,675
Organizar una intensa campaña 
de información educación y
comunicación en el 2005 para
brindar a las adolescentes
elementos conceptuales
tendientes a crear la cultura de
auto estima por su cuerpo su
vida su imagen y
responsabilidad. (3 talleres).

3 talleres para
las 
adolescentes 
con elementos
conceptuales 
tendientes a
crear la cultura
de auto estima
por su cuerpo
su vida su
imagen y
responsabilida
d

21,666,675

 

Poner a funcionar un programa
de educación en llave con el
Dpto, para las adolescentes
embarazadas que les permita
realizar un embarazo digno
sano y que aprendan el auto
cuidado del lactante, el inicio de
una formación con principios
éticos y morales del niño. (2
talleres formativos por año)

2 talleres formativos
para las
adolescentes 
embarazadas que les
permita realizar un
embarazo digno sano
y que aprendan el
auto cuidado del
lactante, el inicio de
una formación con
principios éticos y
morales del niño

2 talleres
formativos para
las 
adolescentes 
embarazadas 
que les permita
realizar un
embarazo digno 
sano y que
aprendan el
auto cuidado
del lactante, el
inicio de una
formación con
principios 
éticos y
morales del
niño

2 talleres
formativos 
para las
adolescente
s 
embarazada
s que les
permita 
realizar un
embarazo 
digno sano y
que 
aprendan el
auto cuidado
del lactante,
el inicio de
una 
formación 
con 
principios 
éticos y
morales del
niño

2 talleres
formativos 
para las
adolescent
es 
embarazad
as que les
permita 
realizar un
embarazo 
digno sano
y que
aprendan el 
auto 
cuidado del
lactante, el
inicio de
una 
formación 
con 
principios 
éticos y
morales del 
niño

15,000,000 15,000,000 15,000,000



Implementar en forma
coordinada con la Gobernación
un programa de estimulación
adecuada que favorezca el
desarrollo físico, social
emocional y cognitivo de los
hijos de las adolescentes
durante su etapa intrauterina y
sus primeros 3 años
estableciendo un vínculo
afectivo sólido entre la madre-
padre-hijo. (2 talleres
formativos por año)

2 talleres formativos
por año

2 talleres
formativos por
año

2 talleres
formativos 
por año

2 talleres
formativos 
por año

12,380,952 12,380,952 12,380,952 12,380,952
Capacitar en cordinación con el
Dpto a las jóvenes
embarazadas y madres en
actividades técnicas y proyectos
productivos que faciliten su
adecuada inserción laboral. (6
talleres)

2 talleres para
las jóvenes
embarazadas y
madres en
actividades 
técnicas y
proyectos 
productivos que
faciliten su
adecuada 
inserción 
laboral

2 talleres
para las
jóvenes 
embarazada
s y madres
en 
actividades 
técnicas y
proyectos 
productivos 
que faciliten
su adecuada
inserción 
laboral

2 talleres
para las
jóvenes 
embarazad
as y
madres en
actividades 
técnicas y
proyectos 
productivos 
que faciliten 
su 
adecuada 
inserción 
laboral

12,380,952 12,380,952 12,380,952
Implementar en las
instituciones educativas el
desarrollo del programa
MUJER GESTORA DE VIDA,
articulados con las actividades
educativas. (11IE)

Implementar en
4 instituciones
educativas el
desarrollo del
programa 
MUJER 
GESTORA DE
VIDA, 
articulados con
las actividades
educativas

Implementar 
en 3
instituciones 
educativas el
desarrollo 
del programa 
Mujer 
gestora de
vida, 
articulados 
con las
activid.edu

Implementa
r en 3
institucione
s 
educativas 
el 
desarrollo 
del 
programa 
Mujer 
gestora de
vida, 
articulados 
con las
activid.edu

Realizar dos eventos anuales
que fomenten y difundan
programas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la
mujer.

Realizar dos eventos
que fomenten y
difundan programas
que contribuyan a
mejorar la calidad de
vida de la mujer.

Realizar dos
eventos que
fomenten y
difundan 
programas que
contribuyan a
mejorar la
calidad de vida
de la mujer.

Realizar dos
eventos que
fomenten y
difundan 
programas 
que 
contribuyan a
mejorar la
calidad de
vida de la
mujer.

Realizar 
dos 
eventos 
que 
fomenten y
difundan 
programas 
que 
contribuyan 
a mejorar la 
calidad de
vida de la
mujer.



 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Desarrollo Humano y Equidad social. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: La familia núcleo del desarrollo humano

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

 Por una Niñez con 
futuro.

Disminuir la tasa de desnutrición
en un 15% anual. (Punto de
partida:300 niños desnutridos en
el 2003)

Disminuir 
la tasa de
desnutrici
ón en un
15% 

Disminuir 
la tasa de
desnutrició
n en un
15% 

Disminuir la
tasa de
desnutrición 
en un 15% 

Disminui
r la tasa
de 
desnutric
ión en un
15% 

Realizar anualmente con una
programación muy integral la
semana del niño.

Realizar la semana
del niño

Realizar la
semana del
niño

Realizar la
semana del
niño

Realizar la
semana del 
niño

6,250,000

25,000,000 25,000,000 25,000,000
Desarrollar programas de
comedores infantiles en los
barrios más pobres a partir del
2004. (3 barrios)

Desarrollar 
programas de
comedores infantiles
en 1 barrio Doral).

Desarrollar 
programas de
comedores 
infantiles en 1
barrio Buena
Esperanza).

Desarrollar 
programas 
de 
comedores 
infantiles en
1 barrio 7 de
Agosto).

6,250,000 6,250,000 6,250,000

 

Realizar 2 jornadas anuales de
sensibilización sobre los
derechos de los niños y niñas .

Realizar 2 jornadas
de sensibilización
sobre los derechos
de los niños y niñas .

Realizar 2
jornadas de
sensibilización 
sobre los
derechos de los 
niños y niñas .

Realizar 2
jornadas de
sensibilizaci
ón sobre los
derechos de
los niños y
niñas .

Realizar 2
jornadas de 
sensibilizac
ión sobre
los 
derechos 
de los
niños y
niñas .

2,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000



Realizar 2 eventos anuales
para la prevención al menor
maltratado y su familia.

Realizar 2 eventos
para la prevención al
menor maltratado y
su familia.

Realizar 2
eventos para la
prevención al
menor 
maltratado y su
familia.

Realizar 2
eventos  para 
la prevención
al menor
maltratado y
su familia.

Realizar 2
eventos  
para la
prevención 
al menor
maltratado 
y su familia.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Realizar anualmente las
novenas de aguinaldo , en las
zonas más deprimidas del
municipio con regalos para los
niños.

Realizar las novenas
de aguinaldo , en las
zonas más
deprimidas del
municipio con
regalos para los
niños.

Realizar las
novenas de
aguinaldo , en
las zonas más
deprimidas del
municipio con
regalos para
los niños.

Realizar las
novenas de
aguinaldo en
las zonas
más 
deprimidas 
del municipio 
con regalos
para los
niños.

Realizar  
las 
novenas de
aguinaldo  
en las
zonas más
deprimidas 
del 
municipio 
con regalos
para los
niños.

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

JOVENES LIDERES 
DE SANTO TOMAS.

Organizar y poner en
funcionamiento el concejo Mpal
de juventud en el año 2005.

Organizar y
poner en
funcionamiento 
el concejo Mpal
de juventud en
el año 2005.

7,333,333 7,333,333 7,333,700
Formar y capacitar en convenio
con el Dpto 100 jóvenes en
democracia, valores y respeto
al Derecho Humano entre el
2005 y 2006.

Formar y
capacitar 50
jóvenes en
democracia, 
valores y
respeto al
Derecho 
Humano .

Formar y
capacitar50 
jóvenes en
democracia, 
valores y
respeto al
Derecho 
Humano . 2,142,900 2,142,900

Formar y capacitar en convenio
con el Dpto 100 jovenes en
programas de prensa, radio y
televisión comunitaria entre el
2006 y 2007.

Formar y
capacitar 50
jovenes en
programas 
de prensa,
radio y
televisión 
comunitaria 

Formar y
capacitar  
50 jovenes
en 
programas 
de prensa,
radio y
televisión 
comunitar.

4,285,714 4,285,714



Sensibilizar y hacer
seguimiento a 150 jóvenes en
el consumo de sustancias
sicoactivas, contagio de
infecciones de transmisión
sexual, V.I.H. Sida, en
coordinación con el Dpto del
2005 al 2007.

Sensibilizar y
hacer 
seguimiento a
50 jóvenes en
el consumo de
sustancias 
sicoactivas, 
contagio de
infecciones de
transmisión 
sexual, V.I.H.
Sida, en
coordinación 
con el Dpto. 

Sensibilizar y
hacer 
seguimiento 
a 50 jóvenes
en el
consumo de
sustancias 
sicoactivas, 
contagio de
infecciones 
de 
transmisión 
sexual, V.I.H.
Sida, en
coordinación 
con el Dpto. 

Sensibilizar 
y hacer
seguimient
o a 50
jóvenes en
el consumo
de 
sustancias 
sicoactivas, 
contagio de
infecciones 
de 
transmisión 
sexual, 
V.I.H. Sida,
en 
coordinació
n con el
Dpto. 

4,285,714 4,285,714 4,285,714
Capacitar a 50 jóvenes en
áreas productivas en el 2006.

Capacitar a
50 jóvenes
en áreas
productivas. 

4,285,714

POR UNA VEJEZ 
DIGNA.

Apoyar una jornada de
Cedulación dirigido al adulto
mayor.

Apoyar una
jornada de
Cedulación 
dirigido al
adulto mayor.

En común acuerdo con el Dpto
crear el voluntariado del adulto
mayor .

Crear el
voluntariado 
del adulto
mayor

24,000,000
Realizar una semana lúdico -
cultural cada año de apoyo a la
tercera edad.

Realizar una semana
lúdico - cultural de
apoyo a la tercera
edad.

Realizar una
semana lúdico - 
cultural de
apoyo a la
tercera edad.

Realizar una
semana 
lúdico -
cultural de
apoyo a la
tercera edad.

Realizar 
una 
semana 
lúdico -
cultural de
apoyo a la
tercera 
edad. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Desarrollo Humano y Equidad social. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Deporte por la Estructura Humana.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Creación de 
escuelas deportivas.

Crear la escuela de formación 
deportiva

Crear la
escuela de
formación 
deportiva 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura 
deportiva

Acondicionar y mejorar 2 
canchas de fútbol 

Acondicionar y
mejorar 1
cancha de
fútbol 

Acondicionar 
y mejorar 1
cancha de
fútbol 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000



Fomento de 
actividades 
deportivas y 
aprovechamiento del 
tiempo libre

Realizar 6 campeonatos 
deportivos 

Realizar 2
campeonatos 
deportivos 

Realizar 2
campeonato
s deportivos 

Realizar 2
campeonat
os 
deportivos 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Participación en 
eventos deportivos 
regionales

Participar en eventos deportivos
regionales (1 anual)

Participación en 1
evento deportivo
regional

Participación en
1 evento
deportivo 
regional

Participación 
en 1 evento
deportivo 
regional

Participació
n en 1
evento 
deportivo 
regional 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000

 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Desarrollo Humano y Equidad social. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Cultura

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Preservación del
patrimonio cultural

Crear el archivo histórico y
cultural del municipio en la
Biblioteca Municipal

Crear el
archivo 
histórico y
cultural del
municipio en
la Biblioteca
Municipal

40,000,000
Realizar 2 dotaciones a la
Biblioteca con libros

Realizar 1
dotación a la
Biblioteca con
libros

Realizar 1
dotación a
la 
Biblioteca 
con libros

60,000,000 60,000,000
Apoyo a actividades
culturales, artísticas y
festividades  
tradicionales

Crear la escuela de música
danzas y del carnaval.

Crear la
escuela de
música 
danzas y
carnaval

80,000,000
Reactivar la banda municipal Reactivar la

banda. 70,000,000
Apoyar 2 fiestas anualmente
(fiestas patronales y reinado
intermunicipal)

Apoyar 2 fiestas
(fiestas patronales y
reinado 
intermunicipal)

Apoyar 2 fiestas
(fiestas 
patronales y
reinado 
intermunicipal)

Apoyar 2
fiestas 
(fiestas 
patronales y
reinado 
intermunicip
al)

Apoyar 2
fiestas 
(fiestas 
patronales 
y reinado
intermunici
pal)

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000



 1.9.EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :VIVIENDA. Por Amor A Santo Tomás. 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
Sector: Ordenamiento Territorial.

1.3. Programa
1.4. 

Subprograma
1.5. Meta de Resultado

1.6. 
Peso 

1.7. 
Anualizac
ión de la 
meta de 

resultado

1.8. Meta de Producto
1.9. 
Peso 

1.10. Anualización de 
la meta de producto

1.11. Recursos
% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Operar el Plan de 
Ordenamiento 
Municipal.

Promover con la gobernación
los actos de deslinde territorial
con los municipios de
Polonuevo, Palmar de Varela.a
más tardar en el 2006.

Promover 
con la
gobernación 
los actos de
deslinde 
territorial con
los 
municipios 
de 
Polonuevo, 
Palmar de
Varela.

Establecer un plan de
redistribución de parcelas a
120 familias campesinas
pobres previa demostración de
su vocación y falta de tierra
tomando como base el acuerdo
previo con los colonos
existentes.

Redistribuir de
parcelas a 40
familias 
campesinas 
pobres

Redistribuir 
de parcelas
a 40 familias
campesinas 
pobres

Redistribuir 
de parcelas
a 40
familias 
campesina
s pobres

75,000,000 75,000,000 100,000,000
Reconstrucción del Palacio
Mpal de Santo Tomás a partir
del 2do semestre  del 2005.

Reconstruir el
Palacio Mpal de
Santo Tomás
(1era etapa:
2do semestre:
225 m2)

Construcción 
2da etapa:
225 m2

67,000,000 66,666,666



Construcción de la plaza de
mercado para organizar las
actividades de pequeños y
medianos comerciantes del
mpio de Santo Tomás para
ofercer un servicio higienico y
organizado a la comunidad año
2007.

Construcció
n de la
plaza de
mercado 
para 
organizar 
las 
actividades 
de 
pequeños y
medianos 
comerciant
es del mpio
de Santo
Tomás 
para ofercer 
un servicio
higienico y
organiza. a
la comunid.

67,000,000
Construcción del centro de
atención comunitaria el cual
contemple un salon multiple un
puesto de salud un restaurante
comunitario y un pequeño
centro de abastos localizado en
el barrio Villa Clarentina en el
año 2007.

Construcció
n del centro
de atención
comunitaria 
el cual
contemple 
un salon
multiple un
puesto de
salud un
restaurante 
comunitario 
y un
pequeño 
centro de
abastos 
localizado 
en el barrio
Villa 
Clarentina 

300,000,000
Realización de un programa
general de adecuación y
construcción de centros de
recreación y esparcimiento en
el año 2.007

Construir 2
nuevos 
parques 

33,333,333
Empleo fuente de paz
y bienestar

Generar 350 empleos directos y
700 indirectos a partir del 2005

117 
directos y
233 
indirectos

117 directos
y 233
indirectos

116 
directos y
234 
indirecto
s

Creación de 10 microempresas
a partir del 2005

Creación de 3
microempresa 

Creación de
3 
microempres
as 

Creación 
de 4
microempr
esas 

33,333,333 33,333,333 33,333,333



Creación de 20 famiempresas
a partir del 2005 

Creación de 6
famiempresas 

Creación de
6  
famiempresa
s 

Creación 
de 8
famiempre
sas 

33,333,333 33,333,333 33,333,333
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1.6. 
Peso 

1.9. 
Peso 

% A1 A2 A3 A4 % A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

POR UNA NIÑEZ 
CON FUTURO

Disminuir la taza de 
desnutrición, en un 15% anual.

Disminucion de la 
taza de desnutrición 
en un 15%, con la 
creación de 
comedores 
escolares.

Con la puesta en 
funcionamiento de 10 
comedores escolares, para el 
programa de alimentación 
escolar. 84% $40,572,002

1.7. Anualización de la meta de resultado 1.10. Anualización de la meta de producto
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1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : LA FAMILIA NUCLEO DEL DEZARROLO HUMANO 1.2. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA :

1.11. Recursos1.3. Programa
1.4. 

Subprograma




