
SECTOR:  ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS

indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de 
resultado de la 
situacion final

Elaboración de estu Firmar convenios para la elaboración de estudios realizar al menos un no existen estudios 1 estudio 1
dios y planes de técnicos y geofísicos que permitan implementar estudio confiable de confiable Estudio
contingencia en las acciones para prevenir y atender posibles posibles riesgos en
áreas identificadas deslizamientos y otras calamidades el municipio
como alto riesgo

Fortalecer las desiciones tomadas por el creacion grupos de 10% de poblacion 2% 3% 2% 3%
PREVENCION DE reubicación comité de atención y prevención de desastres de apoyo capacitada en 
DESASTRES municipio, mediante la capacitación de personal atención y prevenci

Preparación, elabora para cubrir estas eventualidades de desastres
ción y evaluación del
Plan de A y P.D.

Responsables: Administracion Municipal, CLOPAD, E.S.E. CENTRO DE SALUD, Personería

2011

personas capacitadas en 
prevencion y atencion de 

desastres

INDICADORES

2008 2009 2010

MUNICIPIO DE GACHANTIVA



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS

indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

GESTION Y * EVALUACION INSTI * Realizar procesos integrales de evaluación de la
DESARROLLO TUCIONAL PARA EL gestión y capacitación que permitan a la administra
INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DE ción mejorar su gestión local
Y DE LA GESTION
PRE INVERSION * Adecuar la estructura administrativa , para el 

desarrollo eficiente de sus competencias dentro
de sus límites financieros.

* Determinar la relación costo - beneficio y el MEJORAR EL ESCALAFON DE ubicar al
análisis costo - efectividad, así como la evaluación del GACHANTIVA EN LOS municipio dentro
impacto y el procesos de los proyectos a ejecutar. INDICADORES de los primeros

DE DESEMPEÑO FISCAL 50 puestos a
* Asegurar el uso eficiente  de los recursos y la DEL DEPARTAMENTO nivel departamental

. efectividad de las funciones DE PLANEACION
NACIONAL

* Reconsiderar  y ajustar  los objetivos, directrices,
políticas, planes y proyectos del E.O.T.

* Actualización y capacitación del programa SISBEN

* Actualización del avalúo catastral

* EFECTIVIDAD Y * Fortalecimiento del archivo municipal
EFICACIA  DE LOS
RECURSOS * Dotar de recursos y herramientas básicas y
FISICOS Y esenciales para el buen desarrollo de las funciones
ORGANIZACIONALES de cada dependencia.

Responsabes: Alcaldía  Municipal, Tesoreria Municipal, IGAC, FONADE

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

ESTRATEGIA.  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTION

INDICADORES

2008 2009 2010 2011

Ubicar al municipio dentro de los 50 
mejores puestos a nivel 

departamental 



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de 

resultado de la 
situacion inicial

indicador de 
resultado de la 
situacion final

* IMPLEMENTACION * Reformular el manual de funciones existente de
DE MECANISMOS DE acuerdo a las funciones reales de cada cargo
CONTROL Y
EVALUACIÓN DEL * Diseñar y poner en funcionamiento el manual
DESEMPEÑO de procedimientos y requisitos mínimos

* Realizar actividades de retroalimentación entre
las diferentes  dependencias de la administración.

* Diseñar procesos de planificación  y programación MEJORAR EL ESCALAFON ubicar al
de proyectos,  planes y programas, administrativos, DE GACHANTIVA EN LOS municipio dentro
financieros,  de obra civil y de inversión.(Banco de proyectos) INDICADORES de los primeros

DE DESEMPEÑO FISCAL 50 puestos a
* Diseñar y aplicar tipologías sobre la evaluación de DEL DEPARTAMENTO nivel departamental
la administración por resultados e indicadores de DE PLANEACION
gestión. NACIONAL

* Capacitar y actualizar a los funcionarios de la
administración, en diversos temas aplicables a 
su función y temas de interés general.

AJUSTE  FISCAL * OPTIMIZACION DE * Revisar y ajustar el actual estatuto de rentas
Y FINANCIERO LAS FINANZAS PUBLI

CAS Y RACIONALIZA * Realizar gestiones pertinentes para la actualización
CION DEL GASTO catastral y la titulación de tierras.

* Asesor e informar a la comunidad sobre las bonda
des que conlleva el pago de los impuestos, generali
zar una cultura de pago

Responsabes: Alcaldía  Municipal, Tesoreria Municipal, IGAC, FONADE

ESTRATEGIA.  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTION

INDICADORES

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

Ubicar al municipio dentro de los 50 
mejores puestos a nivel 

departamental 

2008 2009 2010 2011



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de la 

situacion inicial
indicador de resultado de la 

situacion final

* ORGANIZACIÓN DE * Fortalecer las organizaciones comunitarias,  capaci crear  4  asociaciones de 17 asociaciones, inclu 4 asociaciones

LA COMUNIDAD tar a sus integrantes mediante la firma de convenios participación ciudadana yendo juntas de nuevas de participa 1 1 1 1

con instituciones y entes de formacion cooperativa acción comunal cion comunitaria

y asociativa.

* Promover acciones y concertar alianzas para el programas foros, actividades no existen eventos programar 3 eventos

desarrollo empresarial para el desarrollo empresarial anuales, con la 1 3 3 3

camara de comercio Evento Evento Evento Evento

* Formular  proyectos integrales, convocando  tanto el

1,  MECANISMOS sector productivo  como el económico

DE
PARTICIPACION * Promocionar mecanismos de participación

comunitaria

* EL BUEN TRATO Y * Inyectar valores de convivencia y del buen trato. fortalecer los valores en los 550 estudiantes 550 estudiantes 550 550 550 550

RESCATE DE estudiantes del municipio
VALORES * Desarrollar actividades de divulgación, asesoría y 

asistencia técnica para la  consolidación de proce programar actividades no existen eventos programar 1 actividad 1 2 2 2

sos de participación ciudadana semestrales semestral

* Presentación proyecto para la creación de la presentacion de un proyecto no existe proyecto 1 proyecto presenta 1

emisora comunitaria y social al ministerio de do y viabilizado
comunicaciones

Responsabes: alcaldia municipal, Personerai Municipal, Comunidad

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

Asociacion

Estudiantes

Actividad

ESTRATEGIA:  FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA PARTICIPACION

INDICADORES

2008 2009 2010 2011

proyecto viabilizado

CIUDADANA



SECTOR:  DEPORTE,  APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y RECREACION    - MENTE SANA EN CUERPO SANO

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS

indicador de resultado de la 
situacion inicial

indicador de resultado de 
la situacion final

* CONFORMACION * Solicitar ante  entidades deportivas nacionales conformar una  escuela de existe 1 escuela de Conformación de 3

ESCUELA DE y/o departamentales cursos de capacitación y confor formación deportiva en las formación deportiva escuelas de 1 1 1
FORMACION mación de escuelas  deportivas, suscribir áreas que se identifiquen los formación

DEPORTIVA convenios con dichas instituciones, logrando así una niños y jovenes 
1, FORMACION alternativa de distracción y de liderazgo..
DEPORTIVA

* Crear competencia sana entre los deportistas y Incrementar en un 50% de 200 niños y jovenes 300 niños y jovenes 40 60 80 120
jovenes del municipio. poblacion en las diferentes deportistas deportistas

disciplinas deportivas

* APOYO Y * Realizar  campeonatos a nivel municipal,  provincial Fomentar los campeonatos programar 2 campeona programar 6 campeona 6 6 6 6
2,  EVENTOS FORTALECIMIENTO  donde se integren las diferentes disciplinas deportivas olimpiadas y juegos tos anuales en las dife tos anuales en las dife

DEPORTIVOS entre entidades, campesinos rentes disciplinas rentes disciplinas

e intermunicipales deportivas deportivas

* Incentivar los juegos campesinos y tradicionales

* ESCENARIOS * Terminación del polideportivo municipal mejorar en un 50% la infraes infraestructura en 50% de infraestructura 5% 10% 15% 10%
DEPORTIVOS tructura fisica del polidepor mal estado mejorada

3, INFRAESTRUCTURA * Formulación de proyectos y gestión de recursos gestionar en un 100% los no existen proyectos 3 proyectos viabilizad 1 1 1
para la construcción de escenarios deportivos. recursos para construcción y ejecutados

de escenarios
Responsables: Administración Municipal, Ente  Deportivo, COLDEPORTES, Planeación Municipal

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

2008 2009 2010 2011

Niños y jóvenes deportistas



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de la 

situacion inicial
indicador de resultado de 

la situacion final

* Gestión de recursos, bienes y/o servicios ante presentar  3 proyectos para la proyectos elaborados 3 proyectos 1 1 1

entidades para la adquisicón de parques adquisicion de parques viabilizados Proyecto Proyecto Proyecto

infantiles y recreativos. infantiles

* DOTACIÓN * Adquirir implementos y  elementos deportivos mejorar en un 50% los implementos deportivo 50% de implementos

y recreacionales implementos deportivos existentes deportivos 5% 10% 15% 10%

existentes nuevos

* OTROS * Fomentar las jornadas de lectura fomentar por lo menos 2 jor no existen jornadas 2 jornadas anuales 1 2 2 2

nadas de lectura anual
* Realizar actividades encaminadas al aprovecha caminatas ecológicas, 
miento del tiempo libre, caminatas ecológicas, tertulias.
visitas a sitios históricos, tertulias, gimnasia en grupo.

* Realización del proyecto parque vivo presentar un proyecto para la proyecto 1

realización del parque vivo viabilizado y Proyecto

ejecuatdo

Responsables: Administración Municipal, Ente  Deportivo, COLDEPORTES, Planeación Municipal

INDICADORES

SECTOR:  DEPORTE,  APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y RECREACION    - MENTE SANA EN CUERPO SANO

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

2008 2009 2010 2011



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

1,1 PROYECTO DE * Reforestar  en especies nativas y frutales, capacitar Sembrar 8000 árboles de 20 hectareas deforestad8000 árboles 500 2500 2500 2500
PRESERVACION DE y motivar a la comunidad para que participe activamente especies nativas y frutales 20 ha reforestadas Arboles Arboles Arboles Arboles

ZONAS DE RESERVA en estas actividades y proteja sus zonas de páramo
Y NACIMIENTOS y afluentes de agua
DE AGUA

* Fortalecer mecanismos para la regulación y uso capacitar a 200 familias en 50 familias actual 250 familias 
sostenible en la cobertura vegetal la conservación y protección capacitadas capacitadas en 30 50 70 100

de la cobertura vegetal conservación  c.v. Familias Familias Familias Familias

* Concertar e informar a los propietarios de zonas concertar con el 80% de las 120 familias que viven 100 familias capacita
de páramo el uso adecuado del suelo, la protección familias que viven en la zona en la zona de páramo das y consertadas 20 20 40 20
y preservación de estos. de páramo para su uso y para el uso adecuado Familias Familias Familias Familias

cuidado del páramo

1, CONSERVACION  * Concertar un plan regional  de manejo adecuado formular un plan regional No existe plan Formulación de 1 1
DE LOS RECURSOS de zonas de rondas hidricas comunes entre municipios de  cuidado de rondas plan ambiental
NATURALES Y aledaños. hidricas
EL MEDIO
AMBIENTE * Revegetalizar las zonas que así lo requieran Revegetalización de 50 Hec 50 Hectareas por 50 hectareas 5 15 15 15

regevetalizar revegetalizadas hectareas hectareas hectareas hectareas
* Diseñar y formular estrategias de ejecución concer

tada con la comunidad para la adecuada aplicación Ordenamiento del 100% del 17 veredas  existentes 17 veredas 5 6 6 6
del esquema de ordenamiento de cuencas territorio en materia de cuencas Veredas Veredas Veredas Veredas
hidrográficas. hidrográficas

1,2  SERVICIOS DE * Prestar servicios de asistencia técnica a los Prestar el servicio de asisten 3475 habitantes del 2085 habitantes de 300 600 600 585
ASISTENCIA TECNICA habitantes de la zona rural con el fin de  transferir cia al 60% de la población Municipio de GachantiGachantiva con servi
A LA COMUNIDAD tecnología pro - defensa del medio ambiente, de Gachantiva cios tecnicos pro 

páramos, microcuencas y fuentes de agua defensa medio

Responsables:  Alcaldia Municipal, Unidad de Asistencia técnica  e  INCODER

ESTRATEGIA:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  NATURALES

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

Y FORTALECIMIENTO DEL AGRO

2008

INDICADORES

2009 2010 2011

de especies nativas y frutales

Capacitadas en el cuidado de los 
páramos 

formulacion plan ambiental



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS

indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

* Capacitar a la comunidad  en actividades de Capacitar el 30% de la comuni 893 familias del 310 familias capaci 30 80 80 80
* PEQUEÑOS tecnologías limpias en la producción. dad en tecnologias limpias municipio tadas con tecnologia

PRODUCTORES
* Gestionar recursos para la construcción del Gestionar el 80% del valor 80% del valor cofinancia

vivero muncipal y huerta experimental total de la puesta en funciona do para la puesta en 80% 10% 10%
miento del vivero y la huerta funcionamiento del

vivera y la huerta

*  Crear parcelas demostrativas agrícolas y Crear por lo menos cinco 1 1 2 1
pecuarias parcelas demostrativa No existen Creacion de 5 parcelas Parcelas Parcelas Parcelas Parcelas

2,  SERVICIOS * Garantizar y fomentar la asistencia técnica a los Garantizar al 100% de la pobla 520 familias en el 520 familias recibiendo 100 140 140 140
AGROPECUARIOS pequeños productores  del agro, a través de la ción asistencia técnica, aseso área rural asistencia técnica Familias Familias Familias Familias

asesoría y capacitación en diferentes áreas rias y capacitaciones

agrícolas y pecuarias.

*  Fortalecer los programas de promoción ofrecer a los pequeños
empresarial y organizaciones campesinas, productores programas de 5 programas de 1 2 2 1
 mediante la capacitación de productores para la fomento empresarial y de promoción y organización ProgramaProgramaProgramaPrograma
formación en el trabajo asociado y el desarrollo asociación campesina
 de una economía solidaria y con nuevas rural
alternativas de producción sostenible.

* Firmar convenios con la Asociación  Nacional del No de convenios No de convenios 1 1
*INSEMINACION Ganado Normando ASONORMANDO, para la Elevar el nivel de las gestionados firmados Convenio Convenio
ARTIFICIAL DE Obtención  de mayores y mejores resultados. razas de ganado vacuno
BOVINOS existentes en la región

Responsables:  Alcaldia Municipal, Unidad de Asistencia técnica  e  INCODER

Y FORTALECIMIENTO DEL AGRO

2008

ESTRATEGIA:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  NATURALES

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

2009 2010 2011



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

* IMPLEMENTAR LA * Definir áreas, de acuerdo al EOT, para el desarrollo incrementar las cabezas 750 cabezas de 1150 cabezas de 150 300 300 400
AGRICULTURA de actividades ganaderas y mejorar su rendimiento. de ganado vacuno en un ganado ganado
ORGANICA Y 50%, mejorando su
LAS ESPECIES calidad
FORRAJERAS

* Incentivar la producción de forrajes buscar nuevas tecnologias hectareas cultivadas 20 hectareas con 5 5 5 5
en pastos de corte con pasto de corte pasto de corte ha ha ha ha

* CADENAS *  Fortalecer y apoyar las cadenas productivas
PRODUCTIVAS

* Establecer alianzas estratégicas para el desarrollo
de proyectos empresariales y agroempresariales

* DISTRITOS DE RIEGO * Fortalecer la producciòn agropecueria a travez de Elaborar y gestionar No existen distritos Construccion de 3 1 1 1
la construcción de distritos de riego proyectos de riego distritos de riego

Responsables:  Alcaldia Municipal, Unidad de Asistencia técnica  e  INCODER

INDICADORES

Y FORTALECIMIENTO DEL AGRO

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

ESTRATEGIA:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  NATURALES

2011

cabezas de ganado

2008 2009 2010



SECTOR:  SALUD

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de resultado de 
la situacion final

1,1  INFRAESTRUCTURA * Gestinar recursos y/o bienes y servicios  ante * Ampliar y mejorar en un 50% los mejorar en un  50%

Y DOTACION diferentes Entidades para la dotación en equipos y equipos y medicamentos manejados los equipos 5% 15% 15% 15%

medicamentos  apropiados para la E.S.E. por la ESE, asegurar en un 100% la entrega existentes equipos existentes

los medicamentos del pos

* Mantenimiento de la infraestructura de * Firmar convenio para el manteni 50% de infraestructura 5% 15% 15% 15%

la ESE Municipal. miento del 50% de la infraestructura mejorada ento Infraestructura

total de la ESE

1,2   SERVICIOS CON CALIDAD * Buscar eficiencia y efectividad en la prestación de 1 medico 2 medicos 1 atacion medico

1, CALIDAD EN LOS DEPURACION SISBEN los servicios de salud, con profesionalismo, responsa 0 psicologa 1 psicologa 1

SERVICIOS EN bilidad, amabilidad y respeto

SALUD
*  Depuración parcial del Régimen Subsidiado logrando * Depuración parcial del régimen 3119 registrados en edepurar 150 cupos 20 30 50 50

subsidiado mediante la  liberacion SISBEN actualmente cupos cupos cupos cupos

* Contratación con la ESE municipal actividades de de 150 cupos ( novedades)

promoción y participación en salud

Liquidación contratos de vigencias anteriores. * liquidar el 100% de los contratos de vigencias 100% de los contratos

anteriores liquidados de vigencias 80% 20%

anteriores

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, ESE, SECRETARIA DE SALUD DEPTAL

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

2008 2009 2010 2011

ESTRATEGIA:  EN BUSQUEDA DE LA EQUIDAD SOCIAL

INDICADORES

liquidacion contratos anteriores

Contratacion Psicologo



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado 
de la situacion inicial

indicador de resultado de 
la situacion final

2,1  Contribuir al aseguramiento de la población * Actualizar constantemente  la base de datos del Continuación de las 3,119 afiliaciones 3119 afiliados 3119 afiliados 3119 3119 3119 3119

 pobre y vulnerable del Municipio  al regimen subsidiado y vinculados municipal existentes al Régimen Subsidiado. actualmente Afiliados Afiliados Afiliados Afiliados

 Régimen Subsidiado en Salud.

* Realizar seguimiento  a las ARS que administran Consecución de 217 nuevas ampliacion de

2,2  Establecer mecanismos y acciones que los recursos de salud Afiliaciones al Régimen Subsidiado. 217 afiliados 17 60 60 80

2, REGIMEN  permitan hacerle un seguimiento real al régimen cupos cupos cupos cupos

SUBSIDIADO a las ARS en los * Apropiar recursos para la ampliación de la Fortalecer en un 100%  el manejo del Rég. subsidiado

recursos que administran. cobertura en el régimen subsidiado Subsidiado en el Municipio mediante la

correcta aplicación de la ley 100 y normas 50% calidad de la 100% de la calidad de 100% 100% 100% 100%

reglamentarias. interventoria la interventoria

*  Reducción de Enfermedades inmunoprevenibles
3,1 Mejorar las calidades de salud mediante prevalentes de la infancia y mortalidad * Lograr que el 60% de la población 850 personas 2650 personas que 

promoción, prevención, vigilancia en salud infantil. del Municipio de Gachantiva tenga conozcan las politicas y 

3, SALUD PUBLIC pública y control de factores de riesgo. *  Implementación de la Politica de Salud Sexual acceso a la información y capacitación programas en 500 700 700 750

de los programas y politicas para el mejoramiento en su personas personas personas personas

*  Promoción de estilos de vida saludables para el mejoramiento de su estilo de vida calidad de vida.

la prevención y control de las enfermedades y de sus derechos en salud
cronicas.
* Reducción del impacto en Salud de la violencia
e implementación de la politicas de Salud Men- * Disminuir en un 20% el grado de 40% de población co20% de población con

tal y Reducción de demanda de sustancias alcoholismo en la comunidad cierto grado de cierto grado de 5% 5% 5% 5%

psicoactivas. alcoholismo alcoholismo

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, ESE, SECRETARIA DE SALUD DEPTAL

Continuidad en el programa

Disminucion grado de alcoholismo

en calidad de la interventorìa

2008 2009 2010 2011

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

SECTOR:  SALUD



SECTOR:  SERVICIOS PUBLICOS  -  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de 

la situacion inicial
indicador de resultado de la 

situacion final

1,1  INFRAESTRUCTURA * Poner en funcionamiento el acueducto interveredal * 100% del funcionamiento del 0% de funcionamiento 100% acueducto 20% 30% 50%
Y DOTACION DE de la CEBADA acueducto interveredal del acueducto en funcionamiento
ACUEDUCTOS

* Gestionar recursos y  realizar acciones encaminadas * Optimizar en un 60% el funcionamien 20% de funcionamiento 80% de normal 10% 20% 25% 25%
para la optimización de la planta de tratamiento de to de la planta de tratamiento funcionamiento
agua potable

* Ampliar la cobertura de los acueductos  * Ampliar en un 40% los beneficiarios 42% de población con 82% de la población con
de los acueductos, area rural servicio de acueducto servicio de acueducto 8% 20% 25% 29%

area rural area rural
* Realizar estudio de factibilidad para la creación y
conformación de la Unidad de Servicios Públicos * Capacitar en un 60% a la población 20% de población que 80% de la población

1, INFRAESTRUCTURA en el uso racional del agua de uso racional al capacitada en el uso 20% 20% 20% 20%
DE LOS SERVICIOS * Realizar programas de macro y micro medicion agua potable adecuado del agua
PUBLICOS y de reducción de agua no contabilizada. * Creacion de la Unidad de Servicios 
DOMICILIARIOS Públicos No existe Unidad de 1 Empresa  de Servicios 1

* Realizar actividades y gestionar recursos para la Servicios Públicos Públicos Municipal empresa de servicios
conservación y protección de microcuencas y fuentes, 
páramos y bosques nativos

* Adquisicion de lotes y terrenos para Compra de dos areas 1 1
la conservación de microcuencas y para protección de
afluentes de agua microcuencas

RESPONSABLES:  SECRETARIA DE OBRAS Y PLANEACION, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

2008 2009 2010 2011



indicador de resultado de 
la situacion inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

2,1 INFRAESTRUCTURA DE * Realizar mantenimientos preventivos y correctivos * Realizar el mantenimiento al 40% 20% de la red mantenida 60% de la red con mante 5% 15% 20% 15%
ALCANTARILLADOS en el alcantarillado municipal de la red de alcantarillado nimientro y mejoramiento

* Gestionar recursos y  realizar acciones encaminadas * Ampliar su cobertura en 
a la optimización y rehabilitación del alcantarillado 5% en la zona urbana 95% de la población 100% de la población 100% 100% 100% 100%
municipal urbana con el servicio urbana con el servicio

* Gestionar recursos para la construcción del * Cofinanciar en un 40% la constru no existe alcantarillado 40% de construcción del 5% 15% 20%
2,  MANEJO Y alcantarillado pluvial y sanitario urbano cción y separación del alcantarillado pluvial alcantarillado pluvial
TRATAMIENTO pluvial y sanitario
AGUAS
RESIDUALES

2,2  INFRAESTRUCTURA * Formular y diseñar proyectos para la gestión de * Presentar un proyecto para la No hay planta de trata Construcción de  una 50% 50%
PLANTA DE TRATAMIENTO recursos encaminados a la construcción de la planta solución de aguas servidas planta de tratamiento de 
DE AGUAS RESIDUALES de tratamiento de aguas residuales. a los problemas de aguas servidas

aguas servidas y funcionamiento de 
la misma.

3, MANEJO INTEGRAL 3,1 INFRAESTRUCTURA * Fomentar programas y cultura del reciclaje y * el 60% de la población de un 5% de la población da un 65% de la población de 10% 20% 20% 15%
DE LOS manejo apropiado de los residuos sólidos manejo adecuado a los residuos uso adecuado a los un uso adecuado a los
RESIDUOS sólidos residuos sólidos residuos sólidos
SOLIDOS

RESPONSABLES:  SECRETARIA DE OBRAS Y PLANEACION, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, ALCALDIA MUNICIPAL

2010 2011OBJETIVOS 2008 2009METASPROGRAMAS PROYECTOS

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

SECTOR:  SERVICIOS PUBLICOS  -  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de 

la situacion inicial
indicador de resultado de la 

situacion final

* Formular  proyectos para la obtención de recursos * Formulación de proyectos de 2 proyectos viabilizados 1 1
4,1 INFRAESTRUCTURA e implementar programas  saneamiento cofinanciación y en ejecución.

básico en el sector rural
4, SANEAMIENTO BASICO
RURAL * Ampliar la cobertura existente * Ampliar cobertura en un 20% 80% de la población 5% 30% 35% 10%

del area rural con 
saneamiento básico

RESPONSABLES:  SECRETARIA DE OBRAS Y PLANEACION, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

SECTOR:  SERVICIOS PUBLICOS  -  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

2008 2009 2010 2011



SECTOR:  CULTURA.   IDENTIDAD DE UN PUEBLO

indicador de resultado de la 
situacion inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

1,1 AGENDA * Programar una agenda continua de actividades Realización de eventos como No existe agenda permanenteprogramación de 1

CULTURAL culturales, artisticas y religiosas. día de la madre, de la familia, de eventos culturales agenda anual de

de la mujer, del campesino, eventos 1 1 1 1

semana de la cultura, semana agenda agenda agenda agenda

santa infantil eventos realizados / anual anual anual anual

eventos programados

1,2 PATRIMONIO * Recuperar las tradiciones de un pueblo con una Reactivar el patrimonio Patrimonio cultural y Reactivación de un 60% 15% 15% 15% 15%

CULTURAL Y amplia memoria cultural, por medio de la conforma cultural y artistico del municipio artistico en un 20% del patrimonio cultural reacti reacti reacti reacti

ARTISTICO ción de grupos de vigias de la cultura. en un 40% y artistico de vación vación vación vación

1, IDENTIDAD Gachantiva

CULTURAL
1,3 BUSCA * Promover espacios para el desarrollo de talentos Motivar al 60% de estudiantes de 339 estudiantes de 250 estudiantes

TALENTOS y aptitudes propias de los jovenes y niños. primaria para que desarrollen primaria matriculados 60 80 90 20

sus aptitudes y talentos en su totalidad estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes

Motivar al 30% de los  estudiantes 283 estudiantes totales 90 estudiantes que 10 30 30 20

de bachillerato para que de secundaria desarrollen sus aptitu estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes

desarrollen des artisticas

sus aptitudes y talentos

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS 2008 2009 2010 2011

MUNICIPIO DE GACHANTIVA



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de la 

situacion inicial
indicador de resultado de la 

situacion final

2,1 CONSEJO MUNICIPAL * Conformar y reglamentar el Consejo Municipal de Conformar el consejo municipal Consejo Municipal de 20  integrantes

DE CULTURA Cultura, elaboración del Plan de Desarrollo Cultural de cultura cultura inactivo del Consejo Munici 1 1 1 1
pal de cultura

* Apoyar y fortalecer las organizaciones que promue

ven y desarrollan actividades artisticas y culturales

2,  PROTECCION 2,2  MANTENIMIENTO * Mantener y dotar el salón de la cultura municipal realizar mantenimiento al 60% 126 m2 de infraestructura 70 m2 mantenidos 35 m2 35 m2

PATRIMONIO SALON CULTURAL de  la infraestructura fisica fisica total

CULTURAL * Formular y presentar proyectos para el manteni proyectos viabilizados / 2 proyectos viabilizados 1 1

miento de las ruinas y casonas historicas del municipio proyectos presentados y en ejecución. proyecto proyecto

2,3 FORTALECIMIENTO * Crear la catedra inspirada en la protección al implementar esta catedra en

ACADEMICO patrimonio histórico y cultural de Gachantiva las instituciones educativas 781 estudiantes 781 estudiantes 781 781 781

rurales y urbanas. matriculados matriculados

Contenido histórico, geográ oficialmente oficialmente

fico del municipio, que el en el sistema en el sistema

100% de los estudiantes educativo educativo

tengan acceso a esta catedra.

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA

SECTOR:  CULTURA.   IDENTIDAD DE UN PUEBLO

INDICADORES

Consejo activo y participativo

que funcione durante los cuatro años

total de

2008 2009 2010 2011

estudiantes

MUNICIPIO DE GACHANTIVA



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de la 

situacion inicial
indicador de resultado de la 

situacion final

3,1  DESARROLLO * Realizar actividades de embellecimiento y * Embellecer en un 100%  los 100% de sitios turisticos 25% 25% 25% 25%

TURISTICO ornato tanto en las areas urbanas como rurales sitios y lugares cuidados y embellecidos

MUNICIPAL turisticos y de interes público

* Generar condiciones de seguridad a los sitios * Garantizar el 100% de seguridad 100% de sitios seguros  en 25% 25% 25% 25%

turisticos y naturales del municipio a los turistas y propios municipio

* Capacitar a los jovenes y comunidad para * capacitar un 10% de los 781 estudiantes 78 estudiantes capacita 10 25 25 18

3,2  ECOTURISMO ofrecer información  de los población escolar en areas matriculados dos en programas de estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes

sitios turísticos, de sus tesoros históricos y de del turismo turismo 

3, TURISMO leyenda

* Promocionar el Programa  Gachantiva, Limpia y verde * Ampliar el programa a todas 17 veredas 17 veredas 5 5 5 2

las veredas y area urbana del area urbana area urbana veredas veredas veredas veredas

municipio

* Realizar alianzas y convenios con entidades * Lograr al menos 2 Convenios firmados / 2 Convenios ejecutados 1 1

departamentales y nacionales para incluir al alianzas o convenios con convenios gestionados

Municipio como destino turistico a nivel nacional entidades que promocionen
el turismo y el
ecoturismo

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA

SECTOR:  CULTURA.   IDENTIDAD DE UN PUEBLO  -  TURISMO

INDICADORES

2008 2009 2010 2011

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

convenios ejecutados



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de la 

situacion inicial
indicador de resultado de la 

situacion final

4,1  PROYECTOS * Concertar y promover convenios con entidades Gestionar el mayor No de convenios 3 convenios firmados

PRODUCTIVOS que fortalezcan la formación micro y empresarial número de convenios posi firmados con diferentes y legalizados 1 1 1

SOSTENIBLES con universidades, Ministerios, SENA, Presidencia bles que focalicen la población entidades convenios convenios convenios

de la República, Departamento. productiva del municipio

No de microempresas creación de 2 1 1

* Apoyar la creación de creadas y microempresas

microempresas, brindarles conformadas o asociaciones

4, PRODUCTIVIDAD la asesoria necesaria

Y EMPLEO
4,2 JOVENES 

EMPRESARIOS Y *  Fortalecer las ideas altruistas de los jovenes * Capacitar el 30% de los 10% de los jóvenes 40% de los jóvenes

MUJER RURAL empresarios jovenes en áreas de se encuentran capacita capacitados en áreas 10% 10% 10% 10%

la producción y la dos en areas de de producción jovenes jovenes jovenes jovenes

sostenibilidad producción

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

INDICADORES

SECTOR:  CULTURA.   IDENTIDAD DE UN PUEBLO  -  GENERACION DE EMPLEO

microempresas

2008 2009 2010 2011



indicador de resultado de 
la situacion inicial

indicador de resultado de 
la situacion final

1,1 INFRAESTRUCTURA * Realizar mantenimiento y adecuacion a la * Ejecutar actividades de mante 17 instituciones 14 instituciones 3 I.E. 4 I.E. 4 I.E. 3 I.E.

Y DOTACION infraestructura fisica de las instituciones educativas nimiento y adecuación al 80% de educativas educativas
municipales. las instituciones educativas 22,960 m2 18,368 m2 3350 M2 5250 M2 5650 M2 4118 M2

* Gestionar recursos para la construcción de la * Construcción de 1  biblioteca 2 bibliotecas 1 biblioteca 1

biblioteca pública municipal, dotada con tecnología, pública municipal. en mal estado CONSTRUCCION

equipos didácticos acordes a las necesidades,
INTERNET  y biblioteca virtual.

1,2  PERMANENCIA Y * Garantizar  el acceso y permanencia de los niños * Mantener en un 100% la pobla 781 escolares 781 escolares 781 781 781 781

AMPLIACION DE y jóvenes en el sistema educativo, disminuyendo así ción escolar que actualmente matriculados matriculados
COBERTURA el índice de deserción escolar. se encuentra matriculada.
ACADEMICA; 
EQUIDAD EN LA * Disminuir la deserción escolar 20% de niños 1% de niños y 5% 5% 5% 4%

1,  CALIDAD EN LA EDUCACION en un 90% y jóvenes jóvenes PORCENTAJE A DISMINUIR ANUALMENTE

EDUCACION desertores desertores

1,3 SUBSIDIOS Y * Proporcionar a los estudiantes  del área rural * Otorgar  subsidios de transporte 275 estudiantes 305 estudiantes 305 305 305 305

CANASTA EDUCATIVA que se desplacen  al casco urbano subsidio de al  90%  de los estudiantes del área del área rural con
transporte. rural que  estudien en el casco con subsidio subsidio

PRODUCTIVIDAD Y urbano.
EMPRENDERISMO

* Fomentar ferias de ciencia y tecnología * Generar en el 100% de los  100% de los 100% 100% 100% 100%

estudiantes la cultura del estudiantes
* Ampliar la Oferta Oficial mediante la utilización emprenderismo matriculados
eficiente de los recusos del sector y ayudar a liderazgo y oportunidad
disminuir los gastos en que incurren las 
familias con relación a la Canasta Educativa * Beneficiar en un 100% a los 100% de los 100% 100% 100% 100%

escolares con los subsidios de la estudiantes
canasta educativa matriculados

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, DIRECCION DE NUCLEO, DOCENTES Y ALUMNOS

MUNICIPIO DE GACHANTIVA
GACHANTIVA, COMPROMISO DE TODOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS PRINCIPALES METAS 

SECTOR  EDUCACION: PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

INDICADORES

PROGRAMAS PROYECTOS

ESCOLARES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

2008 2009 2010 2011



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS
indicador de resultado de 

la situacion inicial
indicador de resultado de 

la situacion final

2,1 EDUCACION PARA * Ofrecer a la población con discapacidad la * Garantizar la educación al 30% de la población 100% de la 30% 30% 30% 10%

POBLACION posibilidad de desarrollo y crecimiento garantizando 100% de la población especial especial atendida poblacion especial

ESPECIAL el acceso a la  educación y su permanencia en el y con discapacidad. atendida

sistema.

2,2 PROYECTO DE EDU * Firmar convenios con Instituciones de educación * Incrementar en un 20% la  10% de bachilleres 30% de estudiantes 10% 10% 10%

CACION SUPERIOR superior para que presten sus servicios en el oportunidad de seguir cursando estudiando en egresados cursando

TECNICA Y TECNOLOGICAmunicipio su ciclo profesional universidad ciclo profesional

* Gestionar y suscribir convenios con entidades * Ofrecer al 100% de  los bachilleres 10% de bachilleres 30% de estudiantes 10% 10% 10%

como el SENA para promover la educación a nivel y comunidad en general la continua estudiando en egresados cursando

2,  EDUCACION técnico y tecnológico ción de su educación a un nivel el SENA, institutos sus ciclos técnicos

NO FORMAL Y técnico y tecnológico técnicos y tecnoló o tecnológicos

SUPERIOR * Fortalecer la Educación para adultos gicos

2,3  SERVICIO SOCIAL * Revisar, evaluar y reformular los PEI. * Concertar con el 100% de los 100% de alumnos, docentes 100% 100% 100%

ACADEMICO docentes, alumnos, directivos y ad/tivos y padres concertacion

* Fortalecer las capacidades  de ciencia y tecnología padres de familia los PEI
en los sectores productivos del municipio

* Impulsar al 50% de los estudiantes 781 estudiantes 390 estudiantes 50 100 100 140

* Impulsar programas y proyectos para el en programas y proyectos de 
fortalecimiento  de la lectura ciencia y tecnología

* Reorientar el servicio social estudiantil a actividades * Ofrecer al 100% de los estudiantes 100% de estudiantes 100% 100% 100% 100%

conducentes al desarrollo y formulación de alternativas de ultimo grado oportunidades de involucrados

productivas para los estudiantes. rediseñar las politicas de
servicio social .

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, DIRECCION DE NUCLEO, DOCENTES Y ALUMNOS

2008

MUNICIPIO DE GACHANTIVA
GACHANTIVA, COMPROMISO DE TODOS

SECTOR  EDUCACION: PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

INDICADORES

2009 2010 2011

poblacion especial

est en ciclo profesional

est, en ciclo tecnico o tecnológico



indicador de resultado de 
la situacion inicial

indicador de resultado de 
la situacion final

3,1  RESTAURANTES * Propiciar al niño una mejor  calidad de vida * Continuar beneficiando al 1648 niños 1850 niños y ecolares

ESCOLARES mejorando su alimentación y el lugar donde toma 100% de la población atendida beneficiados beneficiados  1648 1750 1850 1850

sus alimentos en los restaurantes escolares y

3, ALIMENTACION 3,2  DESAYUNOS * Fortalecer la nutricion y el buen desarrollo de los ampliar en un 30% su cobertura
ESCOLAR INFANTILES niños en la primera infancia * Ampliar en un 30% la cobertura

* Disminuir los índices de desnutrición infantil de los niños beneficiados en los 20% de niños benefiado 50% de los niños 10% 20% 50%

3,3,  RESA por medio de la implementación de proyectos como programas de fortalecimiento y con programas del beneficiados con 

los de seguridad alimentaria desarrollo Estado programas del

Estado

60% 60% 100% 100%

4,1   PROGRAMAS DE * Acoger los lineamiento del Plan Decenal de * Actualizar y capacitar el 100% de 100% de docentes

ACTUALIZACION Educación y del Plan sectorial del Departamento los docentes y directivos con las y directivos

INTERNET politicas del plan decenal de 
SISTEMAS * Promover la formulación de proyectos productivos educación

4,  ACTUALIZACION  Y PROYECTOS Y en las instituciones educativas y de la educación 

CAPACITACION VIRTUAL por competencias * Implementar en el 80%  de los 17 establecimientos 14 establecimientos

IMPLEMENTACION DE establecimientos educativos educativos educativos utilizan 5 5 14

LAS TIC * Promover la formación empresarial y de asociación la utilización de las TIC totales do adecuadamen

a los estudiantes te las TIC

* Fomentar en un 50% la cultura
*Implementar las TIC organizacional y empresaral en los 50% de los estudiantes 10% 40% 50%

estudiantes de bachillerato

RESPONSABLES: ALCALDIA MUNICIPAL, DIRECCION DE NUCLEO, DOCENTES Y ALUMNOS

OBJETIVOS METAS

MUNICIPIO DE GACHANTIVA
GACHANTIVA, COMPROMISO DE TODOS

SECTOR  EDUCACION: PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

INDICADORES

PROGRAMAS PROYECTOS 2008 2009 2010 2011



PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS METAS

indicador de resultado de la situacion 
inicial

indicador de resultado de la 
situacion final

1,1  MANTENIMIENTO * Mantenimiento, mejoramiento  y rehabilitación Mantener 180  km de vias 220 km totales de vias 180 km de vias 40 80 30 30

Y REHABILITACION DE vías urbanas y rurales urbanas y rurales urbanas y rurales mantenidas y

VIAS URBANAS Y mejoradas

RURALES
* Mejoramiento de la Red Vial en Pavimento Mejoramiento de la red en 70% de vias en pavi 20% mejoramiento de 10% 5% 5%

Flexible un 20% en  pavimento mento flexible en el casco estas vias

flexible urbano

* Mantenimiento de vias en pavimento rigido Mantenimiento de un 10% 20% de vias construidas se mantendra un 10% 3% 3% 4%

las vias construidas en en pavimento de las vias en pavi

* Priorizar las obras de infraestructura en pavimento rigido rigido mento rigido

1, MALLA VIAL transporte

URBANA Y * Apertura de vias municipales Realizar 12 km de Apertura de 12 km de 4 4 4

apertura de vias vias

* Construcción obras de arte

* Mantenimiento tomas de regadio

* Adquisición de maquinaria (volqueta y ampliar el parque automotor 1 volqueta 1

retroexcavadora) del municipio 1 retroexcavadora 1

2,1  PUENTES Y *Mantenimiento  y adecuacion de puentes Mantener el 50% de los 100% de los puentes existen Mantenimiento del 50% 20% 20% 10%

TOMAS DE REGADIO. puentes existentes tes se encuentran en de los puentes existentes

regular estado

* mantenimiento de tomas de regadio
Mantener el 80% de las Mantenimiento del 80% 20% 30% 30%

tomas de regadio de tomas de regadio

Responsables: Alcaldia Municipal, Secretaria de obras Públicas y Planeación Municipal, invias

INDICADORES

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

SECTOR :  OTROS SECTORES  -  MANTENIMIENTO DE VIAS 

2008

mejoramiento de vias

mejoramiento de vias

apertura de via

2009 2010 2011

km mantenidos anual


