
 1 

 
ACTA  COSEJO DE GOBIERNO 

 
 

 
 
Fecha: Municipio de Tarso   Octubre 11   de 2004 

Lugar: Despacho del señor  Alcalde 

Hora: 7: Horas 

Tema: Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI,  para la  

              Vigencia 2005. 

 

 

ASISTENTES  

 

IGNACIO CASTAÑOS VELEZ   Alcalde 

CLARIBET CALDERON DE H.            Jefe Unidad  de Bienestar Social 

JAVIER HUMBERTO LOAIZA G. Jefe de Unidad de Planeación, Desarrollo y 

Obras Públicas  

BIBIANA BILBAO QUINTERO  Jefe Unidad Administrativa y Financiera  

PAULO MIGUEL GIRALDO H.  Director UMATA 

EDUARDO LOAIZA      Asesor Despacho del Alcalde  

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Se  analiza  el plan de inversiones  establecido para el año 2005, en el plan  de 

desarrollo, evaluando  que partidas es necesario incluir, para efecto de 

cofinanciaciones, o recursos gestionados  durante el año 2004:  

 

El Jefe de la Unidad de planeación, desarrollo, y obras públicas, presentó  a  

Consideración de los miembros del Consejo de Gobierno, el POAI proyectado  

Para la vigencia  2005. 

 

Se discutieron  los diferentes programas, verificando  que estaban incluidos en  

el plan de desarrollo, observando  inicialmente los compromisos de deuda  pública  

que existen para  el año 2005,  por los diferentes sectores y que   los recursos en 

sectores como educación , recreación y deportes no serán suficientes  para 

cumplir con los programas  de estos sectores , en el caso del sector recreación y 

deportes una vez se descuenta los montos para el pago de la deuda, queda  

deficitario este sector en -10.742.319 , recursos que será necesario cubrirlos  con 
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el esfuerzo propio, no solo este monto sino  los recursos suficiente para  financiar 

las actividades del sector. Manifiesta el señor alcalde  que  se debe aforar partidas  

para  el proyecto Políticas públicas de Infancia,  como  para el pago de los 

recursos de ley 21, y recursos para un programa de mejoramiento de vivienda en 

el cual se la administración esta comprometida a cofinanciar. 

 

Como  resultado final el Consejo de Gobierno, aprueba  
SECTOR PROGRAMA  TOTAL  

FINANCIA
CIÓN 

FUENTE DE  
FINANCIACIÓN  

   

   2005     
   RP SGP COF Fosa Otros 

EDUACIÓN         

 Programa fortalecimiento del 
modelos educativo 

               
500   

                   
500   

                          
-   

                       
-    

           
-    

                   
-    

 
 financiación de los programas 
requeridos para la adopción  del 
modelo pedagógico único 

             
1.000   

                   
1.000   

   

 Mantenimiento de establecimientos 
educativos  

            
9.467   

    
9.467   

   

 Construcción de dos aulas zona 
urbana 

           
21.736   

             
12.000   

                 
9.736   

                     
-    

 Financiación  de transporte escolar 
(190 estudiantes) 

          
36.039   

               
36.039   

   

 Financiación restaurantes 
escolares 

          
69.068   

                
34.534   

         
34.534   

 Dotación establecimientos 
educativos  

           
12.720   

                 
12.720   

   

RECREACIÓN Y 
DEPORTES  

Capacitación monitores diferentes 
disciplinas deportivas  

            
5.000   

               
5.000   

                          
-   

                       
-    

                    
-    

 Proyecto Formación  y desarrollo 
deportivo, pago monitor 

            
8.480   

               
8.480   

                      
-    

 Mantenimiento y dotación 
escenarios deportivos 

          
38.400   

               
5.936   

            
32.464   

                    
-   

 Electrificación  3 placas 
polideportivas  del área rural 

            
5.000   

    
5.000   

                          
-   

                       
-   

  

 Encerramiento, dotación y puesta 
en marcha del coliseo 

                  
-     

                         
-    

  

CULTURA Financiación  Plan de desarrollo 
cultural 

          
10.000   

              
10.000   

                    
-   

 Mantenimiento  y dotación casa de 
la cultura 

            
4.000   

                  
4.000   

   

 Promoción del turismo cultural              
1.000   

                
1.000   

                  
-    

                    
-    

 Realización de eventos e 
intercambios culturales 

          
33.000   

             
10.000   

              
23.000   

                     
-    

 Ampliación Casa de la cultura             
5.000   

               
5.000   

                        
-    

                    
-    

OTROS 
SECTORES DE 

INVERSIÓN  

Capacitación para la   formación en 
cultura ciudadana, atención 
población desplazada,desarrollo 
institucional 

          
27.688   

             
12.000   

                
15.688   

                     
-    

  Financiación de programas  para 
el  Fortalecimiento y desarrollo de 
las organizaciones de base a nivel 
comunitario.Juntas de acción 
comunal 

           
12.000   

               
6.000   

                 
6.000   

   

 Financiación programas grupos 
juveniles ,actividades 
ludicas,educativas y recreativas 

            
2.000   

               
2.000   

                      
-    

 Promoción  e implementación  de 
politicas públicas para la protección 
de los grupos vulnerables 

   
2.000   

               
2.000   

                        
-   

                    
-    

 Promoción  e implementación  de 
politicas públicas  de LA INFACIA  

                  
-     

                         
-   

                    
-    

SALUD financiación  PAB           
59.444   

                        
-   

              
28.444   

                       
-   

         
31.000   

 Régimen subsidiado de seguridad 
social en salud 

         
795.689   

               
8.000   

            
586.863   

     
200.82
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 Financiación  interventorias y 
vigilancia y control al 100% de las 
ARS, IPS, Fondo Local de Salud y 
demás actores. 

               
450   

                   
450   

    

 Financiación Vinculados        

PROGRAMAS 
TERCERA EDAD 

Restaurante gerontológico            
10.000   

                           
-   

            
10.000   

                       
-   

                   
-   

 PROPA MPAL       
 PROPA  cofinanciado DSSA            

14.200   
               

2.200   
                          

-   
            

12.000   
                       
-    

                   
-    

 Atención Integral adulto mayor -
PROSPERAR 

           
55.860   

                        
-   

             
55.860   
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 Financiación servicios 
complementarios Adulto mayor 

     
49.476   

             
25.728   

                          
-   

           
23.748   

                       
-   

                   
-   

SETOR 
AGROPECUARIO 

Financiación plan de gestión 
ambiental  

          
26.000   

             
10.000   

           
16.000   

                       
-   

                    
-   

 Recuperación y protección de 
fuentes de agua 

           
10.600   

                        
-   

               
10.600   

                       
-    

                    
-    

 Financiación programas 
agropecuarios (UMATA) 

          
89.020   

             
18.000   

                
71.020   

                       
-   

                    
-   

 Construcción de vivienda nueva                   
-     

                         
-    

             
-    

VIVIENDA  Mejoramiento de vivienda            
115.015   

              
14.855   

                 
5.000   

            
95.160   

                    
-    

 Reubicación de viviendas            
30.000   

               
5.000   

               
25.000   

   

 Mantenimiento de vías           
23.020   

               
5.000   

               
18.020   

                       
-   

                    
-   

SANEAMIENTO 
BASICO 

Construcción pozos sépticos, 
Terminación optimización planta de 
tratamiento acueducto urbano, 
construcción acueducto campo 
Alegre.Dotación  planta de 
tratamiento veredales (2) 

         
127.200   

              
127.200   

                       
-   

                    
-   

AMBIENTAL Mejoramiento de entorno, sector 
Quebrada larga Construccion 
ecoparque sector Maria Auxiliadora 
plaza de mercado. Mejoramiento 
del entorno, zona urbana 

           
10.000   

               
3.000   

                 
7.000   

                       
-   

                    
-   

 Construccion ecoparque sector 
Maria Auxiliadora 

            
5.000   

2000 3000    

 Construcción miradores turísticos                    
-     

     

 TOTAL        
1.725.072   

    
169.149   

   
1.050.331   

  
239.232   

  
200.82
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65.534   

 

Con relación al proyecto de desarrollo institucional, será  formulado y 
se presentará como parte integral del POAI, de igual forma  el planes 
de desarrollo cultural y educativo, son un componente que se 
desarrollara   del POAI, y requiere en su ejecución y programación 
estar articulado al POAI.  
 
Se ilustro  sobre la metodología que se debe utilizar para  elaborar los 
planes de acción, teniendo como partida para el año 2005, el POAI, 
una vez sea discutido  con la comunidad a través de la Asamblea 
Municipal Constituyente. 
 
Se dio por terminada la reunión siendo las 8:30 horas 
 
 
 
 
 
IGNACIO CASTAÑOS VELEZ                    CLARIBET CALDERON DE H.       
Alcalde             Jefe Unidad  De Bienestar Social  
 
    
JAVIER HUMBERTO LOAIZA G.          BIBIANA BILBAO QUINTERO 
Secretario de Planeación,            Jefe de la Unidad Financiera 
Desarrollo y Obras Públicas 
 
 
PAULO MIGUEL GIRALDO H.   EDUARDO RIOS LOAIZA  
Director UMATA     Asesor  Despacho del Alcalde 


