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PROGRAMA DE EJECUCION 
 
Este Esquema de Ordenamiento territorial define con carácter obligatorio las 
actuaciones sobre el territorio durante el período de la actual administración 
municipal, de acuerdo con lo definido con el plan de Desarrollo, señalando los 
proyectos prioritarios, la programación de actividades, las entidades responsables y 
los recursos respectivos. 
 
La administración municipal contempla para el año 2.000 el siguiente plan de 
inversión, por programas sectoriales: 
 
1. SECTOR EDUCACION 
 
a) Para el área urbana, los recursos disponibles, serán distribuidos para el pago del 
personal docente, pagos de servicios públicos, mantenimiento y dotación de la 
planta física del colegio departamental. 
 
El total de estos recursos es la suma de $ 35’913.869 pesos. 
 
b) Para el área rural los recursos disponibles están distribuidos para el pago de 
personal docente, pago de servicios públicos, pago de subsidio SISBEN, contratos y 
convenios de prestación de servicios con instituciones educativas, mantenimiento y 
dotación de escuelas veredales, remodelación y cerramiento escuelas veredales, 
ampliación y mantenimiento colegio Cartagena y formación de personal docente. 
 
El total de estos recursos es la suma de $ 165’067.672 pesos. 
 
2. SECTOR SALUD 
 
a) Para el área urbana, los recursos disponibles serán distribuidos según el Plan 

obligatorio de salud, prevención de la enfermedad, nutrición y alimentación 
complementaria a grupos vulnerables convenios, nutrición y alimentación para 
oblación en edad escolar, mantenimiento y dotación Puesto de salud urbana y 
mantenimiento ambulancia. 

 
El total de estos recursos es la suma de $ 29’928.224 pesos. 
 
b) Para el área rural, los recursos disponibles serán distribuidos según el Plan 

obligatorio de salud, convenio-contrato a subsidio a la demanda, contratación y 
pagos de salarios, nutrición y alimentación complementaria, programa bono 
alimentario, ancianos indigentes, nutrición y alimentación población en edad 
escolar, mantenimiento y dotación puestos de salud la Capilla y el Ocaso, 
mantenimiento ambulancia. 

 
El total de los recursos asignados es la suma de $ 146’238.089 pesos. 
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3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
 
a) Para el área urbana,  los recursos disponibles, se distribuirán en la construcción 

y mantenimiento red casco urbano y barrio la Estación y subsidio para usuarios 
del servicio de acueducto urbano. 

 
El total de estos recursos es la suma de $ 23’942.580 pesos. 
 
b) Para el área rural, los recursos disponibles se distribuyen en la construcción y 

remodelación de plantas de tratamiento de los acueductos de las veredas parte 
alta y baja del municipio, construcción y remodelación de alcantarillados, parte 
baja y alta del municipio, disposición final de basuras, recuperación y 
mantenimiento de cuencas hídricas y nacederos, construcción planta de 
tratamiento de aguas residuales, compra de terrenos, según Ley 99 de 1993 y 
compra de terrenos para construcción de plantas de tratamiento. 

 
El total de estos recursos es la suma de $ 111’555.890 pesos. 
 
4. SECTOR DEPORTES Y RECREACION 
 
a) Para el área urbana los recursos se distribuirán en la remodelación de campos e 

instalaciones deportivas y parques. 
 
El total de estos recursos es la suma de $ 3’591.387 pesos. 
 
b) Para el área rural los recursos se distribuirán en construcción y remodelación de 

los polideportivos veredales y en la creación, implementación y dotación de las 
escuelas de formación deportiva.  

 
El total de estos recursos es la suma de $ 16’733.384 pesos. 
 
5. SECTOR CULTURA 
 
a) Para el área urbana los recursos se distribuirán para el mantenimiento y 

dotación de edificios coloniales de interés público. 
 
El total de estos recursos es la suma de $ 2’394.258 pesos. 
 
b) Para el área rural los recursos se distribuirán en programa de apoyo financiero y 

dotación a grupos y eventos culturales y artísticos. 
 
El total de estos recursos es la suma de  $ 11’155.580 pesos. 
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6. OTROS SECTORES 
 
a) Para el área urbana los recursos se distribuirán en la pavimentación y 

adoquinamiento empedrado, remodelación y mantenimiento de las calles del 
sector urbano y la Estación, mantenimiento parques e instalaciones deportivas, 
apoyo financiero a eventos artísticos y festivales de integración con la 
comunidad y capacitación, asesoría y asistencia para fortalecer la capacidad 
institucional del municipio. 

 
El valor de estos recursos es la suma de $ 38’942.580 pesos. 
 
b) Para el área rural los recursos se distribuirán programa desarrollo institucional, 

mantenimiento y operación de la UMATA, construcción y mantenimiento vías 
veredales, parte Alta y Baja, apoyo financiero a eventos deportivos y recreación 
con la comunidad, apoyo financiero a grupos y eventos culturales y artísticos, 
asistencia técnica veterinaria, programas de vacunación, remodelación y 
dotación de instalaciones deportivas, asistencia técnica a pequeños productores, 
parcelas demostrativas en las veredas, remodelación matadero el Ocaso, 
extensión redes eléctricas, prevención y atención de desastres, mejoramientos 
de razas,  cofinanciación a proyectos sector agropecuario, mantenimiento 
empedrado y adoquinamiento. 

 
El valor de estos recursos es la suma de $ 132’862.664    


