
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

LINEA 3.

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

Actualización y 
consolidación de los 
sistemas de información 
Municipal.

Actualización y 
consolidación de los 
sistemas de información 
Municipal.

30%  sistemas de 
información 
actualizados 

% sistemas de 
información 
actualizados 

40% sistemas de 
información 
actualizados 

80%  sistemas de 
información 
actualizados 

2.500 3.000 2.500

Definición y desarrollo 
de herramientas de 
planificación.

Definición y desarrollo 
de herramientas de 
planificación.

Fortalecimiento de los 
sistemas de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de planes, 
programas y proyectos.

Fortalecimiento de los 
sistemas de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de planes, 
programas y proyectos.

Buscar la integración de 
los planes operativos 
anuales a cada una de 
las dependencias de la 
administración.

Integración de los planes 
operativos anuales a 
cada una de las 
dependencias de la 
administración.

Fortalecer los sistemas 
de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de los planes 
operativos para que 
pueda articularse 
debidamente, al manejo 
presupuestal de acuerdo 
con las políticas 
gubernamentales 
propuestas.

Fortalecimiento de los 
sistemas de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de los planes 
operativos para que 
pueda articularse 
debidamente, al manejo 
presupuestal de acuerdo 
con las políticas 
gubernamentales 
propuestas.

Promover la cultura del 
proyecto para ordenar 
la orientación y manejo 
de los recursos.

Promocion de la cultura 
del proyecto para 
ordenar la orientación y 
manejo de los recursos.

0 capacitaciones en 
formulación de 
proyectos a los 
funcionarios 
municipales, líderes 
comunitarios y 
representantes de 
Instituciones 
educativas

# capacitaciones en 
formulación de 
proyectos a los 
funcionarios 
municipales, líderes 
comunitarios y 
representantes de 
Instituciones 
educativas

2 capacitaciones en 
formulación de 
proyectos a los 
funcionarios 
municipales, líderes 
comunitarios y 
representantes de 
Instituciones 
educativas

8 capacitaciones en 
formulación de 
proyectos a los 
funcionarios 
municipales, líderes 
comunitarios y 
representantes de 
Instituciones 
educativas

1.000 1.250 1.500

Fortalecimiento del 
Consejo Territorial de 
Planeación.

Fortalecimiento del 
Consejo Territorial de 
Planeación.

1 consejo territorial 
de planeación 

#consejo territorial 
de planeación 
fortalecido

0 consejo territorial 
de planeación 
fortalecido

1 consejo territorial 
de planeación 
fortalecido

2.000 2.000 3.000

0% actualización 
catastral urbana

% actualización 
catastral urbana

5% actualización 
catastral urbana

100% actualización 
catastral urbana

520.000

50% actualizaciones 
catastrales en 
mantenimiento 

% actualizaciones 
catastrales en 
mantenimiento 

100% 
actualizaciones 
catastrales en 
mantenimiento 

100% 
actualizaciones 
catastrales en 
mantenimiento 

2.500 3.000 2.500

Proyecto

M
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Elaborar y desarrollar la 
planeación del municipio 
integrando un modelo de 

planeación estratégica que 
facilite la programación, 

seguimiento y evaluación del 
quehacer gubernamental que 

garantice la optimización de los 
recursos humanos, técnicos y 
materiales y de esta manera 

lograr unos buenos impactos en 
la atención de las necesidades 

que reclama la ciudadanía.

Realización y 
mantenimiento de la 
Actualización Catastral 
Urbana y Rural.

Subprograma

Li
n

ea
 B

a
se

In
d

ic
a

d
or

M
et

a
 C

u
a

tr
en

io

OBJETIVO GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO

% herramientas de 
planificación 
desarrolladas

40% herramientas 
de planificación 
desarrolladas

ORDENAMIENTO Y 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL INTEGRAL

Avanzar en la 
construcción de un 

modelo de desarrollo 
incluyente que 
reconozca la 

heterogeneidad y 
diversidad del 

Municipio mediante la 
promoción de las 

80% herramientas 
de planificación 
desarrolladas

50% herramientas 
de planificación 
desarrolladas

1.000 1.250 1.500

Realización y 
mantenimiento de la 
Actualización Catastral 
Urbana y Rural.
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OBJETIVO GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO

0% estratificación 
socioeconómica de 
fincas y viviendas 
dispersas 
implementada  

% estratificación 
socioeconómica de 
fincas y viviendas 
dispersas 
implementada  

100% 
estratificación 
socioeconómica de 
fincas y viviendas 
dispersas 
implementada  

100% estratificación 
socioeconómica de 
fincas y viviendas 
dispersas 
implementada  

1.000 1.000 1.250

Actualización 
permanente de la base 
Sisbén III.

Actualización 
permanente de la base 
Sisbén III.

100% base Sisbén III 
actualizada

% base Sisbén III 
actualizada

100% base Sisbén 
III actualizada

100% base Sisbén III 
actualizada

1.000 1.250 1.500

OBSERVATORIO 
TERRITORIAL REGIONAL

Fortalecer los procesos de 
investigación situacional y 
evaluación de responsabilidad 
social.

Construcción de 
escenarios de reflexión y 
socialización de las 
transformaciones 
internas y las 
condiciones del entorno.

Construcción de 
escenarios de reflexión y 
socialización de las 
transformaciones 
internas y las 
condiciones del entorno.

Articulación de agendas 
estratégicas de 
desarrollo 
socioeconómico de la 
zona del Occidente.

Articulación de agendas 
estratégicas de 
desarrollo 
socioeconómico de la 
zona del Occidente.

Pacto territorial de 
integración regional.

Pacto territorial de 
integración regional.

0 pacto de 
integración regional

# pacto de 
integración regional

0 pacto de 
integración regional

1 pacto de 
integración regional

2.000 2.000 3.500

Concurso de agentes de 0 convenios # convenios 2 convenios Fomento al 0 programa # programa 1 programa 
Conformación de la 
Agencia de desarrollo 
territorial, de 
integración  y 
cooperación para el 
desarrollo micro- 
regional. 

Conformación de la 
Agencia de desarrollo 
territorial, de 
integración  y 
cooperación para el 
desarrollo micro- 
regional. 

0 agencia de 
desarrollo territorial 

#  agencia de 
desarrollo 
territorial 

0  agencia de 
desarrollo 
territorial 

1  agencia de 
desarrollo territorial 

5.000 5.000 5.000

Realización y 
mantenimiento de la 
Estratificación 
Socioeconómica urbana, 
centros poblados y 
viviendas dispersas.

2.000 2.000

AGENDA INTERNO LOCAL-
REGIONAL

Fortalecer los procesos de 
concertación ciudadana y 
direccionamiento político

promoción de las 
dinámicas de 

desarrollo local, 
subregional y 

departamental.

# agenda 
estratégica de 
desarrollo 
socioeconómica 
subregional 

1 agenda estratégica 
de desarrollo 
socioeconómica 
subregional 

AGENCIA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL, DE 
INTEGRACIÓN  Y 

COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MICRO- 

REGIONAL

Adelantar acciones que permitan 
la integración micro-regional 

para la generación de soluciones 
a las problemáticas comunes

0 agenda estratégica 
de desarrollo 
socioeconómica 
subregional 

Realización y 
mantenimiento de la 
Estratificación 
Socioeconómica urbana, 
centros poblados y 
viviendas dispersas.

0 agenda 
estratégica de 
desarrollo 
socioeconómica 
subregional 

3.500
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LINEA 3.

4 Trimestre

2.500 10.500

1.500 5.250

3.500 10.500

520.000

2.500 10.500

TOTAL 2013

5.2501.500
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LINEA 3.

4 Trimestre

TOTAL 2013

2.000 5.250

1.500 5.250

3.000 10.500

23.10051.500

8.100 23.100

10.5003.000


