
MUNICIPIO: GAMARRA, CESAR

MILES DE PESOS  

NOMBRE INDICADOR
LINEA 

BASE

ESPERADO 

AL FINALIZAR 

LA VIGENCIA

CODIGO PROYECTO DE INVERSION META NOMBRE TOTAL

Capacitar y brindar asistencia

técnica en administración

pública a los funcionarios de la

alcaldía

Ciclos de capacitación 

programados/ciclos de 

capacitación realizados

0 1

Capacitación y asistencia

técnica en administración

pública para los funcionarios

de la alcaldía

1

Ciclos de 

capacitación 

programados/ci

clos de 

capacitación 

realizados

10.000 Secretaria de Gobierno

Elaboración de estudios,

diseños y proyectos de

inversión social

Proyectos formulados, 

viabilizados y registrados
0 5

Elaboración de los estudios,

diseños y proyectos de

inversión social

5

Proyectos 

formulados, 

viabilizados y 

registrados

10.000

Secretaria de Gobierno,

Salud y Planeación. Jefatura

de presupuesto y

contabilidad, Tesorería

Municipal

20.000

Actualización de la base de

datos del SISBEN

Actualizaciones 

programadas y ejecutadas
0 0

Mantener actualizada la base

de datos del SISBEN
0

Actualizaciones 

programadas y 

ejecutadas

0
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Revisión y actualización de la

estratificación socioeconómica,

urbana y rural

Actualizaciones realizadas 

y adoptadas
0 0

Mantener actualizada la

estratificación socioeconómica,

área urbana y área rural

0

Actualizaciones 

realizadas y 

adoptadas

0
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Revisión y actualización del

Plan de Ordenamiento

Territorial

Actualizaciones realizadas 

y adoptadas
0 0

Realizar la actualización del

Esquema de Ordenamiento

Territorial

0

Actualizaciones 

realizadas y 

adoptadas

0
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Seguimiento, control y

evaluación del sistema de

control interno, Norma MECI

1000:2005 

Actualización, seguimiento, 

control y evaluaciones 

realizadas

1 2

Evaluación y mejoramiento del

sistema de control interno,

Norma MECI 1000:2005 

2

Actualización, 

seguimiento, 

control y 

evaluaciones 

realizadas

10.000 Secretaria de Gobierno

Fortalecimiento del Banco de

Programas y Proyectos de

Inversión Municipal

Ciclos de capacitación 

programados/ciclos de 

capacitación realizados

1 2

Capacitar y asistir a los

funcionarios en Banco de

Programas y Proyectos de

Inversión Municipal

2

Ciclos de 

capacitación 

programados/ci

clos de 

capacitación 

realizados

10.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Rendición de cuentas sobre la

gestión pública municipal

Eventos 

programados/eventos 

realizados

0 1

Preparar y presentar la

rendición de cuentas sobre la

gestión pública a la comunidad

1

Eventos 

programados/e

ventos 

realizados

0
Despacho Alcaldía Municipal

y Secretarias de Despacho

Conformación y actualización

del banco de datos de la

Alcaldía Municipal

Dependencias con bases 

de datos actualizadas.
0 0

Conformar y mantener

actualizado el banco o base de

datos de la Alcaldía Municipal

0

Dependencias 

con bases de 

datos 

actualizadas.

0
Despacho Alcaldía Municipal

y Secretarias de Despacho

Sistematización de areas,

procesos y competencias de la

alcaldía

Dependencias con 

procesos sistematizados
0 4

Sistematizar o automatizar los

procesos de competencia del

municipio

4

Dependencias 

con procesos 

sistematizados

35.000
Despacho Alcaldía Municipal

y Secretarias de Despacho

55.000

222210 - 

221508 -

Fortalecer el 

comportamiento de los 

recursos propios del 

municipio

222210 - 

221508 -

Actualización catastral del área

urbana, centros poblados y rural

Actualización de la base 

catastral
0 0

222210 - 

221508 -

Actualización de la base

catastral, área urbana, centros

poblados y rural, del predial

unificado

0

Actualización 

de la base 

catastral

Jefatura de Presupuesto y

Tesorería Municipal

75.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2012

CODIGO EJE TEMATICO CODIGO SECTOR CODIGO PROGRAMA CODIGO
META PRODUCTO PARA EL 

CUATRIENIO 

INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR
FUENTE 

FINANCIACI

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

Fortalecimiento 

Institucional

222210 - 

221508 -

La gestión pública 

municipal en constante 

mejoramiento

222210 - 

221508 -

Revisar y actualizar los 

procesos y 

procedimientos de la 

administración 

municipal

222210 - 

221508 -

222210 - 

221508 -

222210 - 

221508 -

222210 - 

221508 -

222210 - 

221508 - 

221509 - 

221510 -

TOTAL SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

222210 - 

221508 -

Modernización de la 

Institucionalidad 

Local



Capacitación para las

organizaciones cívicas y

comunales sobre el control

social de la inversión pública

Juntas de Acción Comunal 

y Organizaciones Cívicas 

capacitadas

0 0

Capacitación para los

dignatarios de las

organizaciones cívicas y

comunales sobre control social

de la inversión pública

0

Juntas de 

Acción 

Comunal y 

Organizaciones 

Cívicas 

capacitadas

Secretaria de Gobierno

Capacitación sobre procesos de

participación ciudadana en la

gestión pública

Juntas de Acción Comunal 

capacitadas
0 0

Capacitación para la

comunidad sobre procesos de

participación ciudadana en la

gestión pública

0

Juntas de 

Acción 

Comunal 

capacitadas

Secretaria de Gobierno

0

Capacitación para la creación,

organización y funcionamiento

de las veedurías ciudadanas

Veedurías Ciudadanas en 

funcionamiento
0 2

Capacitación para la

comunidad sobre la creación,

organización y funcionamiento

de la veeduría ciudadana

Veedurías 

Ciudadanas en 

funcionamiento

5.000 Secretaria de Gobierno

Capacitación para la

organización del comité de

vigilancia y control social de los

servicios públicos domiciliarios

Comité y vocal de control 

social vigilando los 

servicios públicos

0 1

Organizar y capacitar a la

comunidad sobre la vigilancia y

control social sobre los

servicios públicos domiciliarios

Comité y vocal 

de control 

social vigilando 

los servicios 

públicos

5.000
Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios

10.000

10.000

Personas capacitadas en

resolución de conflictos

Personas capacitadas en 

resolución 

conflictos/personas 

capacitadas actuando en 

resolución conflictos

0 5

Capacitar a la comunidad

sobre temas de convivencia

pacífica y resolución de

conflictos

5

Personas 

capacitadas en 

resolución 

conflictos/perso

nas 

capacitadas 

2.500
Secretaria de Gobierno y

Comisaria de Familia

Conflictos resueltos a partir del

acompañamiento institucional y

capacitación 

Casos registrados/casos 

resueltos
0 5

Capacitar y apoyar la

institucionalidad para la

atención y resolución de

conflictos 

5

Casos 

registrados/cas

os resueltos

2.500
Secretaria de Gobierno y

Comisaria de Familia

5.000

Mejorar las instalaciones de la

planta física de la estación de

policía

Metros cuadrados 

ampliados, adecuados y 

mejorados

0 25

Mejoramiento y adecuación de

la planta física de la estación

de policía

25

Metros 

cuadrados 

ampliados, 

adecuados y 

mejorados

5.000 Secretaria de Gobierno

Apoyar el sistema de vigilancia

comunitaria por cuadrantes

Cuadrantes de vigilancia 

operando
0 2

Promover con la comunidad el

sistema de vigilancia

comunitaria por cuadrantes

2

Cuadrantes de 

vigilancia 

operando

5.000 Secretaria de Gobierno

Dotación de equipos y

tecnología para fortalecer los

sistemas de comunicación

Equipos suministrados y 

en operación
0 1

Aportar para la Estación de

Policía equipos y sistemas de

comunicación 

1

Equipos 

suministrados y 

en operación

5.000 Secretaria de Gobierno

Mejoramiento y mantenimiento

del parque automotor de la

policía

Ampliación de vehículos 

del parque automotor y con 

mantenimiento

4 1

Ampliación y mantenimiento

del parque automotor de la

estación de policía del

municipio

1

Ampliación de 

vehículos del 

parque 

automotor y 

con 

5.000 Secretaria de Gobierno

20.000

Atención de contravenciones y

actividades de policía de

competencia municipal

Casos registrados/casos 

resueltos
0 10

Atención y resolución de las

contravenciones y actividades

de policía en la jurisdicción

municipal

10

Casos 

registrados/cas

os resueltos

30.000

Secretaria de Gobierno e

Inspección de Policía

Municipal

Protección integral a la

población infantil y adolescente

Casos registrados/casos 

atendidos y resueltos
0 5

Atención y resolución de los

casos que afectan a la

población infantil y adolescente

5

Casos 

registrados/cas

os atendidos y 

resueltos

30.000
Secretaria de Gobierno y

Comisaria de Familia

221509

221509 221509

222210 - 

221508 - 

221509 - 

221510 -

221509
Desarrollo 

Comunitario

221509

Procesos de 

participación de la 

sociedad civil en los 

programas sociales

221509

Fortalecimiento de los 

espacios y 

mecanismos de 

participación

221509

TOTAL SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO

221510 Justicia

221510

La convivencia 

pacífica. Derecho 

fundamental de la 

sociedad

221510

Plan integral de 

convivencia y 

seguridad ciudadana

221510

Defensa de los 

derechos de la familia, 

la infancia y la 

adolescencia

221510 221510

221510 221510

221510 221510

Modernización de la 

Institucionalidad 

Local



60.000

85.000

170.000

Ampliación y adecuación de la

planta física de las Instituciones

Educativas

Total de sedes y subsedes 

educativas/Total sedes y 

subsedes ampliadas y 

adecuadas

18 4

Ampliación y mejoramiento de

la planta física de los colegios

y escuelas del municipio

4

Total de sedes 

y subsedes 

educativas/Tota

l sedes y 

subsedes 

ampliadas y 

adecuadas

50.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mantenimiento y conservación

de la planta física de las

Instituciones Educativas

Total de sedes y subsedes 

educativas/Total sedes y 

subsedes con 

mantenimiento

18 4

Mantenimiento y adecuación

de la planta física de los

colegios y escuelas del

municipio

4

Total de sedes 

y subsedes 

educativas/Tota

l sedes y 

subsedes con 

mantenimiento

30.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

80.000

Dotación y mantenimiento del

mobiliario de las Instituciones

Educativas

Total sedes y subsedes 

educativas/Total sedes y 

subsedes con mobiliario 

escolar

18 4

Suministro y mantenimiento

del mobiliario de los colegios y

escuelas del municipio

4

Total sedes y 

subsedes 

educativas/Tota

l sedes y 

subsedes con 

mobiliario 

40.000 Secretaria de Gobierno

Dotación de textos escolares y

bibliotecas para las

instituciones educativas

Total sedes y subsedes 

educativas/Total sedes y 

subsedes con textos y 

bibliotecas escolares

18 4
Dotación de textos escolares y

bibliotecas
4

Total sedes y 

subsedes 

educativas/Tota

l sedes y 

subsedes con 

50.000 Secretaria de Gobierno

Dotación de material didáctico y

audiovisuales para las

instituciones educativas

Total sedes y subsedes 

educativas/Total sedes y 

subsedes con material 

didáctico y audiovisuales

18 4
Dotación de material didáctico

y audiovisuales
4

Total sedes y 

subsedes 

educativas/Tota

l sedes y 

subsedes con 

material 

50.000 Secretaria de Gobierno

140.000

2211
Gratuidad de la 

educación
2211

Sufragar los derechos

académicos y servicios

complementarios para los

estudiantes, sector oficial

Total alumnos 

matriculados/Total 

alumnos beneficiados con 

la gratuidad

2.482 2.482 2211
Aportes gratuidad de la

educación
2.482

Total alumnos 

matriculados/T

otal alumnos 

beneficiados 

con la 

gratuidad

184.000

Secretaria de Gobierno,

Jefatura de Presupuesto y

Contabilidad, Tesorería

Municipal

184.000

2211 - 

222208 -

Subsidio de transporte 

escolar

2211 - 

222208 -

Ofrecer el servicio de transporte

escolar para los estudiantes

residentes en sitios distantes a

los centros escolares

Total alumnos 

beneficiados con el 

subsidio de transporte 

escolar

100 100
2211 - 

222208 -

Transporte escolar para los

estudiantes de los colegios y

escuelas del municipio

100

Total alumnos 

beneficiados 

con el subsidio 

de transporte 

escolar

40.000 Secretaria de Gobierno

40.000

Dotar con muebles y material

didáctico los establecimientos

adscritos al ICBF con

programas educativos

Establecimientos 

educativos ICBF 

beneficiados con dotación 

escolar

2 2

Suministro de mobiliario y

material didáctico centros

educativos adscritos al ICBF

2

Establecimient

os educativos 

ICBF 

beneficiados 

con dotación 

escolar

2.500 Secretaria de Gobierno

Capacitar a los alumnos del

grado diez y once de los

colegios oficiales sobre pruebas

del estado

Total alumnos grados diez 

y once capacitados en 

pruebas del estado

70 70

Capacitación sobre las

pruebas del estado para

estudiantes de los colegios

oficiales

70

Total alumnos 

grados diez y 

once 

capacitados en 

pruebas del 

8.000 Secretaria de Gobierno

Apoyar la educación de jóvenes

y adultos en la jornada nocturna

y semi presencial

Jóvenes y adultos 

recibiendo educación 

escolar

0 10

Educación para jóvenes y

adultos, jornadas nocturnas y

semi presenciales

10

Jóvenes y 

adultos 

recibiendo 

educación 

escolar

2.500 Secretaria de Gobierno

13.000

Ampliación, 

adecuación y 

mantenimiento de la 

infraestructura física 

educativa

TOTAL EJE TEMATICO: MODERNIZACION DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL

222210 - 

221508 - 

221509 - 

221510 -

221510 Justicia

TOTAL SECTOR: JUSTICIA

Modernización de la 

Institucionalidad 

Local

2211 - 

222208 - 

2217 - 

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 - 

221301 - 

221302 - 

222203 - 

221401 - 

221402 - 

222204 - 

221501 - 

22150101 -

22150102 - 

22150104 - 

22150105 - 

22150106 - 

22150108 - 

221505 - 

El Gamarrense, 

empoderado del 

crecimiento social 

del municipio

2211 - 

222208
Educación

2211

2211
Provisión de la 

canasta educativa

2211

Apoyar otras 

competencias en el 

sector educación

2211 2211

2211 2211

2211 2211



2211

Funcionamiento de las 

Instituciones 

Educativas

2211

Pagar la facturación de los

servicios de acueducto,

alcantarillado, aseo y energía

eléctrica

Total de sedes y subsedes 

educativas/Total sedes y 

subsedes con servicios 

públicos al día

18 4 2211

Servicios de acueducto,

alcantarillado, aseo y energía

eléctrica de los colegios y

escuelas

4

Total de sedes 

y subsedes 

educativas/Tota

l sedes y 

subsedes con 

servicios 

40.000 Secretaria de Gobierno

40.000

497.000

2217
Complemento 

alimentario
2217

Suministro del complemento

nutricional para los estudiantes

de instituciones educativas

oficiales

Total alumnos 

matriculados/Alumnos 

recibiendo el complemento 

alimentario

1.000 1.000 2217

Complemento nutricional para

los estudiantes de instituciones

educativas oficiales

1.000

Total alumnos 

matriculados/Al

umnos 

recibiendo el 

complemento 

alimentario

348.000 Secretaria de Gobierno

2217

Sostenimiento del 

servicio de restaurante 

escolar

2217

Menaje, dotación para la

prestación del servicio de

alimentación escolar y

reposición de dotación

Número de restaurantes 

escolares/Restaurantes 

escolares con dotación

4 4 2217

Dotación y reposición de

equipos e implementos de los

restaurantes escolares

4

Número de 

restaurantes 

escolares/Rest

aurantes 

escolares con 

dotación

10.000 Secretaria de Gobierno

358.000

221201

Afiliación al régimen 

subsidiado de la 

población pobre y 

vulnerable

221201
Régimen Subsidiado: Subsidio

a la Demanda. Continuidad

Personas recibiendo los 

servicios de salud por 

régimen subsidiado

9.859 9.859 221201
Régimen Subsidiado:

Continuidad
9.859

Personas 

recibiendo los 

servicios de 

salud por 

5.820.000 Secretaria de Salud

221203

Prestación servicios 

de salud población 

pobre en lo no cubierto 

con subsidios a la 

demanda

221203
Transferir los recursos por

prestación de servicios en salud

IPS recibiendo los 

recursos por aportes 

patronales

1 1 221203

Aportes patronales por

prestación de servicios en

salud

1

IPS recibiendo 

los recursos 

por aportes 

patronales

170.000 Secretaria de Salud

Formulación y ejecución de las

acciones de salud pública

Plan sobre acciones de 

salud formulado y 

ejecución

0 1
Promoción, prevención y

acciones de salud pública
1

Plan sobre 

acciones de 

salud 

formulado y 

101.000 Secretaria de Salud

Promoción, prevención,

vigilancia y control de vectores

y zoonosis.

Controles 

programados/controles 

realizados

0 1
Control y vigilancia de vectores

y zoonosis
1

Controles 

programados/c

ontroles 

realizados

5.000 Secretaria de Salud

Vigilancia y control sanitario

sobre factores de riesgo para la

salud, en los establecimientos y

espacios que puedan afectar la

salud de la población

Casos detectados/Casos 

controlados
ND 5

Vigilancia y control sanitario

sobre factores de riesgo para

la salud de la población

5

Casos 

detectados/Cas

os controlados

5.000 Secretaria de Salud

Ampliación y adecuación de la

planta física de la ESE y

puestos de salud del municipio

Centros de servicios de 

salud ampliados y 

mejorados

9 1

Ampliación, adecuación y

mejoramiento de la planta

física de la red hospitalaria del

municipio

1

Centros de 

servicios de 

salud 

ampliados y 

mejorados

30.000

Secretaria de Salud,

Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Dotación de implementos y

equipos biomédicos

Centros de servicios de 

salud con dotación 

biomédicos

9 1

Dotación de implementos y

equipos biomédicos para la red

hospitalaria del municipio

1

Centros de 

servicios de 

salud con 

dotación 

biomédicos

20.000 Secretaria de Salud

6.151.000

TOTAL SECTOR: ALIMENTACION ESCOLAR

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 -

Salud
221202 - 

222205 -

Planes y políticas en 

salud pública

222205

Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura de 

salud

221202 - 

222205 -

2211 - 

222208 - 

2217 - 

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 - 

221301 - 

221302 - 

222203 - 

221401 - 

221402 - 

222204 - 

221501 - 

22150101 -

22150102 - 

22150104 - 

22150105 - 

22150106 - 

22150108 - 

221505 - 

El Gamarrense, 

empoderado del 

crecimiento social 

del municipio

2211 - 

222208
Educación

TOTAL SECTOR: EDUCACION

2217
Alimentación 

Escolar

221202 - 

222205 -

222205 222205

TOTAL SECTOR: SALUD



Creación y sostenimiento de

escuelas de formación

deportiva con población infantil

y adolescente

Escuelas deportivas 

creadas y en 

funcionamiento

0 1

Escuelas de formación

deportiva con población infantil

y adolescente

1

Escuelas 

deportivas 

creadas y en 

funcionamiento

5.000 Secretaria de Gobierno

Realización de campeonatos y

eventos deportivos

Eventos 

programados/Eventos 

realizados

0 1

Campeonatos y eventos

diferentes disciplinas

deportivas

1

Eventos 

programados/E

ventos 

realizados

5.000 Secretaria de Gobierno

Dotación de los escenarios

deportivos con equipos e

implementos para la práctica

deportiva

Escenarios deportivos con 

equipos e implementos
0 1

Dotación de los escenarios

deportivos con implementos y

equipos deportivos

1

Escenarios 

deportivos con 

equipos e 

implementos

6.000 Secretaria de Gobierno

Realización de eventos para la

recreación y aprovechamiento

del tiempo libre

Eventos 

programados/Eventos 

realizados

0 1

Eventos y torneos para la

recreación y aprovechamiento

del tiempo libre

1

Eventos 

programados/E

ventos 

realizados

3.000 Secretaria de Gobierno

Construcción, ampliación y

adecuación de escenarios

deportivos urbanos

Escenarios 

proyectados/Escenarios 

construidos

0 1

Construcción, ampliación y

mejoramiento de los

escenarios deportivos, área

urbana

1

Escenarios 

proyectados/Es

cenarios 

construidos

15.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Ampliación y adecuación de

escenarios deportivos rurales

Escenarios deportivos 

ampliados y adecuados
0 2

Construcción, ampliación y

mejoramiento de los

escenarios deportivos, área

rural y centros poblados

2

Escenarios 

deportivos 

ampliados y 

adecuados

15.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mantenimiento y conservación

de escenarios deportivos

urbanos

Escenarios deportivos con 

mantenimiento
0 2

Mantenimiento y conservación

de los escenarios deportivos,

área urbana

2

Escenarios 

deportivos con 

mantenimiento

15.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mantenimiento y conservación

de escenarios deportivos

rurales

Escenarios deportivos con 

mantenimiento
0 1

Mantenimiento y conservación

de los escenarios deportivos,

área rural y centros poblados

1

Escenarios 

deportivos con 

mantenimiento

15.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

222203

Creación y 

organización del 

Instituto Municipal del 

Deporte

222203

Crear y poner en

funcionamiento el Instituto

Municipal del Deporte

Instituto deportivo creado y 

en funcionamiento
0 1 222203

Fortalecimiento del Instituto

Municipal del Deporte
1

Instituto 

deportivo 

creado y en 

funcionamiento

5000 Secretaria de Gobierno

84.000

Realización de eventos

artísticos y culturales

Eventos artísticos y 

culturales realizados
0 1 Eventos artísticos y culturales 1

Eventos 

artísticos y 

culturales 

realizados

4.000
Secretaria de Gobierno, Casa

de la Cultura

Creación y sostenimiento de

escuelas de formación artística

y cultural con población infantil

y adolescente

Escuelas creadas y en 

funcionamiento
0 1

Escuelas de formación artística

y cultural con población infantil

y adolescente

1

Escuelas 

creadas y en 

funcionamiento

4.000
Secretaria de Gobierno, Casa

de la Cultura

Apoyar los grupos de expresión

cultural y artística del municipio

Grupos de expresión 

artística y cultural 

apoyados

4 4

Fortalecimiento de los grupos

de expresión cultural y artística

del municipio

4

Grupos de 

expresión 

artística y 

cultural 

apoyados

4.000
Secretaria de Gobierno, Casa

de la Cultura

Articular las expresiones

artísticas y culturales con el

sector artesanal y turístico

Eventos organizados y 

desarrollados
0 1

Organización y desarrollo de

las expresiones artísticas y

culturales del municipio

1

Eventos 

organizados y 

desarrollados

4.000
Secretaria de Gobierno, Casa

de la Cultura

TOTAL SECTOR. DEPORTE Y RECREACION

221401 - 

221402 - 

222204 -

Cultura

221402 - 

222204 -

2211 - 

222208 - 

2217 - 

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 - 

221301 - 

221302 - 

222203 - 

221401 - 

221402 - 

222204 - 

221501 - 

22150101 -

22150102 - 

22150104 - 

22150105 - 

22150106 - 

22150108 - 

221505 - 

El Gamarrense, 

empoderado del 

crecimiento social 

del municipio

221301 - 

221302 - 

222203 -

Deporte y 

Recreación

221302 - 

222203 -

Práctica del deporte, la 

recreación y 

aprovechamiento del 

tiempo libre

221301 - 

222203 -

Construcción, 

ampliación, 

adecuación y 

mantenimiento de 

escenarios deportivos

221302 - 

222203 -

221302 - 

222203 -

221301 - 

222203 -

221301 - 

222203 -

Fortalecer las 

expresiones artísticas 

y culturales del 

municipio

221402 - 

222204 -

221402 - 

222204 -



Crear y fortalecer las escuelas

de música y bandas

municipales

Escuelas y bandas 

organizadas y en 

operación

0 2

Fortalecimiento de las

escuelas de música y bandas

municipales

2

Escuelas y 

bandas 

organizadas y 

en operación

4.000
Secretaria de Gobierno, Casa

de la Cultura

Construcción, ampliación y

adecuación de los escenarios

culturales

Escenarios culturales 

construidos y adecuados
0 1

Construcción y mejoramiento

de los escenarios culturales
1

Escenarios 

culturales 

construidos y 

adecuados

3.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mantenimiento y conservación

de los escenarios culturales

Escenarios culturales con 

mantenimiento
0 1

Mantenimiento y conservación

de los escenarios y patrimonio

cultural

1

Escenarios 

culturales con 

mantenimiento

3.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Dotación de equipos e

implementos para los

escenarios culturales

Escenarios culturales con 

dotación
0 1

Dotación de implementos y

equipos para los escenarios

culturales

1

Escenarios 

culturales con 

dotación

3.000
Secretaria de Gobierno, Casa

de la Cultura

29.000

Suministro de complemento

alimentario para adultos en los

ancianatos y centros de vida

Ancianos beneficiarios del 

programa alimenticio
20 10

Complemento alimentario para

los adultos en los ancianatos y

centros de vida

10

Ancianos 

beneficiarios 

del programa 

alimenticio

5.000 Secretaria de Salud

Brindar asistencia médica y

hospitalaria para personas en

edad de adulto mayor

Ancianos con atención 

médica y hospitalaria
20 10

Asistencia médica y

hospitalaria para personas en

edad adulto mayor

10

Ancianos con 

atención 

médica y 

hospitalaria

5.000 Secretaria de Salud

Realización de eventos

recreativos y de sano

esparcimiento con personas en

edad adulto mayor

Ancianos participando en 

los eventos recreativos
10 10

Eventos recreativos y de sano

esparcimiento para las

personas en edad adulto

mayor

10

Ancianos 

participando en 

los eventos 

recreativos

5.000 Secretaria de Salud

Aporte para el sostenimiento de

los ancianatos y centros de vida

Ancianatos recibiendo los 

aportes presupuestales
0 2

Sostenimiento de los

ancianatos y centros de vida
2

Ancianatos 

recibiendo los 

aportes 

presupuestales

5.000 Secretaria de Salud

Ampliar la cobertura de

vacunación con todos los

biológicos para los niños

menores de cinco años

Niños menores de cinco 

años con esquemas de 

vacunación completos

50 50

Vacunación con biológicos

para niños y nuñas menores

de cinco años

50

Niños menores 

de cinco años 

con esquemas 

de vacunación 

completos

5.000 Secretaria de Salud

Campañas para prevenir y

controlar las enfermedades

diarreicas agudas, EDA, en

niños menores de cinco años

Campañas 

programas/campañas 

realizadas

0 1

Promoción y prevención de

enfermedades diarreicas

agudas, EDA.

1

Campañas 

programas/cam

pañas 

realizadas

2.500 Secretaria de Salud

Campañas para prevenir y

controlar enfermedades

infecciones respiratorias

agudas, IRA, en niños menores

de cinco años

Campañas 

programas/campañas 

realizadas

0 1

Promoción y prevención de

enfermedades infecciones

respiratorias agudas, IRA.

1

Campañas 

programas/cam

pañas 

realizadas

2.500 Secretaria de Salud

22150104 - 

22150105 -

Protección del derecho 

a la nutrición

22150104 - 

22150105 -

Suministro del complemento

alimentario para los niños y

niñas menores de cinco años

en centros escolares

Cantidad de niños 

recibiendo el complemento 

alimentario

0 50

22150104 

- 

22150105 

-

Complemento alimentario para

niños y niñas menores de

cinco años en centros

escolares

50

Cantidad de 

niños 

recibiendo el 

complemento 

alimentario

5.000 Secretaria de Gobierno

22150108

221401 - 

221402 - 

222204 -

Cultura

221402 - 

222204 -

2211 - 

222208 - 

2217 - 

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 - 

221301 - 

221302 - 

222203 - 

221401 - 

221402 - 

222204 - 

221501 - 

22150101 -

22150102 - 

22150104 - 

22150105 - 

22150106 - 

22150108 - 

221505 - 

El Gamarrense, 

empoderado del 

crecimiento social 

del municipio

Fortalecer las 

expresiones artísticas 

y culturales del 

municipio

221401

Construcción, 

mantenimiento y 

dotación de la 

infraestructura cultural

221402 - 

222204 -

221402 - 

222204 -

221401 221401

TOTAL SECTOR: CULTURA

221501
Grupos 

Vulnerables

22150108

Asistencia 

biopsicosocial para el 

adulto mayor

22150104 - 

22150105 -

Protección del derecho 

a la salud infantil

22150108

22150104 - 

22150105 -

22150104 

- 

22150105 

-



22150104 - 

22150105 -

Protección del derecho 

a la educación

22150104 - 

22150105 -

Promover el ingreso y

permanencia de los niños y

niñas menores de cinco años

en el programa de ludotecas

NAVES itinerante

Niños beneficiarios de la 

educación en la ludoteca
0 50

22150104 

- 

22150105 

-

Fortalecimiento del programa

de ludotecas NAVES itinerante
50

Niños 

beneficiarios de 

la educación en 

la ludoteca

5.000 Secretaria de Gobierno

Prevención del embarazo en

adolescentes

Adolescentes vinculadas a 

la campaña sobre 

prevención del embarazo

0 25

Promoción y prevención del

embarazo en la población

adolescente

25

Adolescentes 

vinculadas a la 

campaña sobre 

prevención del 

embarazo

6.000
Secretaria de Salud,

Comisaria de Familia

Promoción y prevención de

VIH/SIDA en menores de 18

años

Adolescentes vinculados a 

la campaña para prevenir 

el VIH/SIDA

0 25

Promoción y prevención de

VIH/SIDA en jóvenes y

adolescentes

25

Adolescentes 

vinculados a la 

campaña para 

prevenir el 

2.500
Secretaria de Salud,

Comisaria de Familia

Campañas para prevenir y

controlar la violencia

intrafamiliar y el maltrato infantil

Campañas programadas y 

realizadas
0 1

Promoción, prevención y

control de la violencia

intrafamiliar y el maltrato

infantil

1

Campañas 

programadas y 

realizadas

2.500
Secretaria de Gobierno,

Comisaria de Familia

Campañas para prevenir y

controlar el abuso y la

explotación sexual de niños,

niñas y adolescentes

Campañas programadas y 

realizadas
0 1

Promoción, prevención y

control del abuso y la

explotación sexual de niños,

niñas y adolescentes

1

Campañas 

programadas y 

realizadas

2.500
Secretaria de Gobierno,

Comisaria de Familia

Diseñar y desarrollar programas

para la prevención de la

delincuencia a nivel escolar y

comunitario

Programas diseñados y 

ejecutados
0 1

Prevención de la delincuencia

en la población en edad

escolar y comunitario

1

Programas 

diseñados y 

ejecutados

5.000
Secretaria de Gobierno,

Comisaria de Familia

Diseñar y desarrollar programas

para la prevención, a nivel

escolar y comunitario, del

consumo de sustancias

psicoactivas

Jóvenes vinculados a las 

campañas de prevención y 

control de sustancias 

psicoactivas

0 25

Prevención y control del

consumo de sustancias

psicoactivas

25

Jóvenes 

vinculados a 

las campañas 

de prevención y 

control de 

sustancias 

psicoactivas

10.000
Secretaria de Gobierno,

Comisaria de Familia

Capacitación para la

conformación de grupos

empresariales y desarrollo de

proyectos productivos

Mujeres capacitadas en 

proyectos productivos
0 10

Promoción de grupos

empresariales y desarrollo de

proyectos productivos

10

Mujeres 

capacitadas en 

proyectos 

productivos

5.000 Secretaria de Gobierno

Realización de eventos feriales

y comunitarios para presentar y

promocionar los proyectos

productivos resultantes de la

capacitación

Eventos feriales 

programados y realizados
0 1

Eventos feriales y comunitarios

para promocionar los

proyectos productivos

1

Eventos 

feriales 

programados y 

realizados

5.000 Secretaria de Gobierno

Dotación de aparatos e

implementos para la

recuperación de la salud física 

Discapacitados 

beneficiados con la 

dotación ortopédica

0 10

Implementos ortopédicos para

la recuperación de la salud

física 

10

Discapacitados 

beneficiados 

con la dotación 

ortopédica

2.500 Secretaria de Salud

Realización de eventos

deportivos y de recreación con

personas en situación de

discapacidad

Eventos 

programados/Eventos 

realizados

0 1

Eventos deportivos y

recreativos con personas en

situación de discapacidad

1

Eventos 

programados/E

ventos 

realizados

2.500 Secretaria de Salud

Capacitación para la

implementación y desarrollo de

proyectos productivos

Discapacitados 

beneficiados con proyectos 

productivos

0 10

Implementación y desarrollo de

proyectos productivos para

discapacitados

10

Discapacitados 

beneficiados 

con proyectos 

productivos

2.500 Secretaria de Salud

Defensa del derecho 

de los niños, niñas y 

adolescentes a la 

protección

Niños, niñas y 

adolescentes 

infractores de la ley 

penal

2211 - 

222208 - 

2217 - 

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 - 

221301 - 

221302 - 

222203 - 

221401 - 

221402 - 

222204 - 

221501 - 

22150101 -

22150102 - 

22150104 - 

22150105 - 

22150106 - 

22150108 - 

221505 - 

El Gamarrense, 

empoderado del 

crecimiento social 

del municipio

221501
Grupos 

Vulnerables

22150104 - 

22150105 -

Protección al derecho 

a la salud sexual y 

reproductiva

22150104 - 

22150105 -

22150104 - 

22150105 -

22150101
Apoyo para la mujer 

cabeza de hogar

22150102

Bienestar social para 

la población 

discapacitada

22150104 - 

22150105 -

22150104 

- 

22150105 

-

22150104 - 

22150105 -

22150104 

- 

22150105 

-

22150104 - 

22150105 -

22150104 

- 

22150105 

-

22150101

22150102 22150102

22150101



Capacitación para la

implementación y desarrollo de

proyectos productivos

Proyectos implementados 

y en ejecución
0 1

Implementación y desarrollo de

proyectos productivos con

personas desplazadas

1

Proyectos 

implementados 

y en ejecución

5.000 Secretaria de Gobierno

Campañas para promocionar la

defensa y respeto por los

derechos humanos

Campañas diseñadas y 

ejecutadas
0 1

Defensa y respeto por los

derechos humanos de la

población

1

Campañas 

diseñadas y 

ejecutadas

5.000 Secretaria de Gobierno

Apoyar los programas del

gobierno nacional para la

reparación de las víctimas del

conflicto

Programas 

aprobados/Programas 

apoyados

0 1

Apoyo para los programas del

gobierno nacional para la

reparación de las víctimas del

conflicto

1

Programas 

aprobados/Pro

gramas 

apoyados

5.000 Secretaria de Gobierno

101.000

221501

Gestionar y cofinanciar 

con la Nación y el 

Departamento 

proyectos de vivienda 

de interés social

221501

Construcción y ampliación de

viviendas de interés social en

sitio propio

Viviendas construidas y 

adjudicadas
0 5 221501

Construcción y ampliación de

vivienda de interés social
5

Viviendas 

construidas y 

adjudicadas

100.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mejoramiento y adecuación de

viviendas de interés social,

sector urbano y rural

Viviendas adecuadas y 

mejoradas
ND 5

Adecuación y mejoramiento de

vivienda de interés social, área

urbana, rural y centros

poblados

5

Viviendas 

adecuadas y 

mejoradas

25.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Ampliación, adecuación y

mejoramiento de los sistemas

hidráulicos y sanitarios de las

viviendas en condiciones

inadecuadas de habitabilidad

Viviendas mejoradas en su 

saneamiento basico
ND 5

Mejoramiento de los sistemas

hidráulicos y sanitarios de

viviendas en condiciones

inadecuadas de habitabilidad

5

Viviendas 

mejoradas en 

su 

saneamiento 

basico

25.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Legalización de barrios y

asentamientos urbanos

Barrios y asentamientos 

legalizados
ND 1

Legalización de asentamientos

urbanos como barrios
1

Barrios y 

asentamientos 

legalizados

15.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Legalización y titulación de

predios urbanos

Predios titulados y 

legalizados
ND 5

Legalización y titulación de

predios urbanos y centros

poblados

5

Predios 

titulados y 

legalizados

15.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Reubicación de barrios y

asentamientos urbanos

construidos en zonas de alto

riesgo

Barrios y asentamientos 

urbanos reubicados
ND 1

Reubicación de asentamientos

urbanos construidos en zonas

de alto riesgo

1

Barrios y 

asentamientos 

urbanos 

reubicados

20.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

200.000

7.420.000

Diseños, estudios y proyectos

para optimizar el sistema del

acueducto urbano

Diseños, estudios y 

proyectos realizados
0 1

Diseños, estudios y proyectos

para el sistema del acueducto

urbano

1

Diseños, 

estudios y 

proyectos 

realizados

10.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Ampliación y adecuación de la

captación y planta de

tratamiento

Proyectos registrados y 

viabilizados/Proyectos 

ejecutados

0 2

Ampliación, adecuación y

mejoramiento de la captación y

planta de tratamiento del

acueducto urbano

2

Proyectos 

registrados y 

viabilizados/Pro

yectos 

ejecutados

20.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Ampliación de la red matriz del

acueducto urbano

Viviendas sin servicio de 

acueducto/viviendas 

incorporadas al sistema

169 10

Ampliación de la cobertura de

la red matriz del acueducto

urbano

10

Viviendas sin 

servicio de 

acueducto/vivie

ndas 

incorporadas al 

20.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

22160101

TOTAL SECTOR: VIVIENDA

TOTAL EJE TEMATICO: EL GAMARRENSE, EMPODERADO DEL CRECIMIENTO SOCIAL DEL MUNICIPIO 

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 - 

221506 - 

22150701 - 

22220901 - 

22150401 - 

22220701 - 

221504 - 

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 - 

222201 -

Hábitat sostenible y 

en constante 

mejoramiento

2216 - 

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 -

2211 - 

222208 - 

2217 - 

221201 - 

221202 - 

221203 - 

222205 - 

221301 - 

221302 - 

222203 - 

221401 - 

221402 - 

222204 - 

221501 - 

22150101 -

22150102 - 

22150104 - 

22150105 - 

22150106 - 

22150108 - 

221505 - 

El Gamarrense, 

empoderado del 

crecimiento social 

del municipio

221501
Grupos 

Vulnerables

22150106

Brindar apoyo social a 

la población en 

situación de 

desplazamiento 

forzado y víctimas del 

conflicto

22150106 22150106

221501 Vivienda

221501

Mejoramiento y 

saneamiento básico 

de viviendas de interés 

social

221501

Gestionar y cofinanciar 

con la Nación y el 

Departamento el 

saneamiento de 

viviendas de familias 

en condiciones de 

pobreza

221501 221501

221501 221501

TOTAL SECTOR: GRUPOS VULNERABLES

22160101

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

22160101

Diseño, construcción y 

ampliación del sistema 

de acueducto urbano



Mantenimiento periódico y

rutinario de la captación y

planta de tratamiento

Mantenimientos 

programados y realizados
0 2

Mantenimiento periódico y

rutinario de la captación y

planta de tratamiento del

acueducto urbano

2

Mantenimientos 

programados y 

realizados

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Dotación de equipos e

implementos para el tratamiento

y potabilización del agua

Equipos e implementos 

adquiridos/Equipos e 

implementos instalados

0 2

Dotación de implementos y

equipos para el tratamiento y

potabilización del agua del

acueducto urbano

2

Equipos e 

implementos 

adquiridos/Equi

pos e 

implementos 

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Dotación de insumos para el

tratamiento y potabilización del

agua

Reducir el índice IRCA de 

Medio a Bajo
22.6 20.0

Suministro de insumos y

elementos para el tratamiento

y potabilización del agua del

acueducto urbano

20.0

Reducir el 

índice IRCA de 

Medio a Bajo

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Mantenimiento y conservación

de la red matriz del acueducto

Metros lineales de la red 

en mantenimiento
1.000 1.000

Mantenimiento y conservación

de la red matriz del acueducto

urbano

1.000

Metros lineales 

de la red en 

mantenimiento

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Instalación y mantenimiento de

macromedidores

Número de 

macromedidores 

instalados

0 0
Instalación y mantenimiento de

macromedidores
0

Número de 

macromedidore

s instalados

Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios

Instalación y mantenimiento de

micromedidores

Viviendas con 

micromedidores instalados
ND 0

Instalación y mantenimiento de

micromedidores
0

Viviendas con 

micromedidore

s instalados

Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios

Diseños, estudios y proyectos

para optimizar los sistemas de

acueductos rurales

Diseños, estudios y 

proyectos realizados
0 1

Diseños, estudios y proyectos

para sistemas de acueductos

rurales y centros poblados

1

Diseños, 

estudios y 

proyectos 

realizados

10.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Construcción, ampliación y

adecuación de sistemas de

acueductos rurales

Viviendas con servicio de 

acueducto/viviendas 

nuevas incorporadas al 

sistema

ND 50

Construcción, ampliación y

adecuación de sistemas de

acueductos rurales y centros

poblados

50

Viviendas con 

servicio de 

acueducto/vivie

ndas nuevas 

incorporadas al 

30.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Mantenimiento periódico y

rutinario de la captación y

planta de tratamiento de los

acueductos rurales

Mantenimientos 

programados y realizados
0 2

Mantenimiento periódico y

rutinario de la captación y

planta de tratamiento de los

acueductos rurales y centros

poblados

2

Mantenimientos 

programados y 

realizados

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Dotación de insumos para el

tratamiento y potabilización del

agua

Reducir el índice IRCA de 

Medio a Bajo
ND 30.0

Suministro de insumos y

elementos para el tratamiento

y potabilización del agua

acueductos rurales y centros

poblados

30.0

Reducir el 

índice IRCA de 

Medio a Bajo

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Mantenimiento y conservación

de la red matriz de los

acueductos rurales

Metros lineales de la red 

en mantenimiento
ND 1.000

Mantenimiento y conservación

de la red matriz de los

acueductos rurales y centros

poblados

1.000

Metros lineales 

de la red en 

mantenimiento

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Diseños, estudios y proyectos

para optimizar el sistema de

alcantarillado urbano

Diseños, estudios y 

proyectos realizados
0 2

Diseños, estudios y proyectos

para el sistema de

alcantarillado urbano

2

Diseños, 

estudios y 

proyectos 

realizados

5.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Construcción, ampliación y

adecuación de sistemas de

tratamiento de aguas residuales

Sistemas de tratamiento 

aguas residuales 

construidos

0 1

Construcción, ampliación y

adecuación de sistemas de

tratamiento de aguas

residuales, sector urbano

1

Sistemas de 

tratamiento 

aguas 

residuales 

construidos

15.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

22160102

Acueductos rurales. 

Mantenimiento y 

conservación del 

sistema de acueducto

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 - 

221506 - 

22150701 - 

22220901 - 

22150401 - 

22220701 - 

221504 - 

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 - 

222201 -

Hábitat sostenible y 

en constante 

mejoramiento

2216 - 

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 -

22160102 22160102

2216 2216

22160101 22160101

22160102 22160102

22160201

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

22160102

Mantenimiento y 

conservación del 

sistema de acueducto 

urbano

2216

Control y 

contabilización del 

suministro de agua del 

acueducto

22160101

22160201

Diseño, construcción y 

ampliación red de 

alcantarillado

22160201

Diseño, construcción y 

ampliación de 

sistemas de 

acueductos rurales



Ampliación de la red matriz del

alcantarillado urbano

Viviendas sin servicio de 

alcantarillado/viviendas 

incorporadas al sistema

309 309

Ampliación de la cobertura de

la red matriz del alcantarillado

urbano

309

Viviendas sin 

servicio de 

alcantarillado/vi

viendas 

incorporadas al 

15.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

22160201

Mantenimiento y 

conservación del 

sistema de 

alcantarillado

22160201

Mantenimiento y conservación

de la red matriz del

alcantarillado

Metros lineales de la red 

en mantenimiento
ND 1.000 22160201

Mantenimiento y conservación

de la red matriz del

alcantarillado, sector urbano

1.000

Metros lineales 

de la red en 

mantenimiento

10.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Diseños, estudios y proyectos

para optimizar el sistema de

alcantarillado rural

Diseños, estudios y 

proyectos realizados
0 2

Diseños, estudios y proyectos

para sistemas de alcantarillado

rural y centros poblados

2

Diseños, 

estudios y 

proyectos 

realizados

10.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Construcción, ampliación y

adecuación de sistemas de

tratamiento de aguas residuales

Sistemas de tratamiento 

aguas residuales 

construidos

0 2

Construcción, ampliación y

adecuación de sistemas de

tratamiento de aguas

residuales, sector rural y

centros poblados

2

Sistemas de 

tratamiento 

aguas 

residuales 

construidos

20.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Construcción de sistemas

individuales de tratamiento de

aguas residuales

Nuevas viviendas con 

pozos sépticos
ND 10

Construcción de sistemas

individuales de tratamiento de

aguas residuales en el área

rural

10

Nuevas 

viviendas con 

pozos sépticos

20.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

22160201

Mantenimiento y 

conservación sistemas 

de alcantarillado rural

22160201

Mantenimiento y conservación

de la red matriz de sistemas de

alcantarillado rural

Metros lineales de la red 

en mantenimiento
ND 1.000 22160201

Mantenimiento y conservación

de la red matriz de sistemas de

alcantarillado rural y centros

poblados

1.000

Metros lineales 

de la red en 

mantenimiento

13.500

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

22160301

Otorgar subsidios para 

los usuarios servicios 

públicos

22160301

Transferir los recursos al Fondo

de Solidaridad y Redistribución

del Ingreso

Viviendas beneficiadas con 

los subsidios
1.538 1.538 22160301

Fondo de solidaridad y

redistribución del ingreso,

subsidio servicios públicos

domiciliarios

1.538

Viviendas 

beneficiadas 

con los 

subsidios

46.500

Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios, Jefatrura de

Presupuesto y Contabilidad,

Tesorería Municipal

22220101

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos sólidos

22220101

Prestar el servicio de

recolección del aseo,

tratamiento y disposición final

de los residuos sólidos

Viviendas beneficiadas con 

el servicio público de aseo
1.747 1.747 22220101

Recolección, tratamiento y

disposición final de residuos

sólidos

1.747

Viviendas 

beneficiadas 

con el servicio 

público de aseo

20.000
Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios

22220201

Esquema 

organizacional para la 

administración y 

operación de los 

servicios públicos

22220201

Reorganización del sistema de

administración y operación de

los servicios públicos

domiciliarios

Estudios 

realizados/Estudios 

implementados y 

adoptados

0 1 22220201

Organización del sistema de

administración y operación de

los servicios públicos

domiciliarios

1

Estudios 

realizados/Estu

dios 

implementados 

y adoptados

10.000
Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios

310.000

221506

Diseño y formulación 

proyectos 

infraestructura vial

221506

Estudios, diseños y proyectos

para apertura, ampliación,

adecuación y mantenimiento de

la red vial

Diseños, estudios y 

proyectos realizados
0 1 221506

Estudios, diseños y proyectos

para la red vial municipal
1

Diseños, 

estudios y 

proyectos 

realizados

10.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Ampliación y adecuación de las

vías que conducen hacia los

centros poblados y veredas

Cantidad de kilómetros de 

las carreteras con 

ampliación y/o adecuación

0 10
Ampliación y adecuación de

las vías rurales
10

Cantidad de 

kilómetros de 

las carreteras 

con ampliación 

y/o adecuación

50.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 - 

221506 - 

22150701 - 

22220901 - 

22150401 - 

22220701 - 

221504 - 

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 - 

222201 -

Hábitat sostenible y 

en constante 

mejoramiento

2216 - 

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 -

22160201

22160201 22160201

221506 - 

22150601 -
Transporte

22150601

Construcción, 

ampliación, 

adecuación y 

mantenimiento de la 

red vial

TOTAL SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

22150601 22150601

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

22160201

Diseño, construcción y 

ampliación red de 

alcantarillado

22160201

Diseño, construcción y 

ampliación de 

sistemas de 

alcantarillado rural

22160201



Mantenimiento y conservación

de las vías rurales en los

centros poblados y veredas

Cantidad de kilómetros de 

las carreteras con 

mantenimiento

0 20
Mantenimiento y conservación

de las vías rurales
20

Cantidad de 

kilómetros de 

las carreteras 

con 

mantenimiento

80.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Apertura y adecuación de vías

en el área urbana

Metros lineales de red vial 

urbana construidos, 

ampliados o con 

adecuación

5.425 5.425

Construcción, ampliación y

adecuación de vías urbanas y

centros poblados

5.425

Metros lineales 

de red vial 

urbana 

construidos, 

ampliados o 

50.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mantenimiento y conservación

de las vías urbanas

Calles urbanas con obras 

de mantenimiento y 

conservación

26 26

Mantenimiento y conservación

de vías urbanas y centros

poblados

26

Calles urbanas 

con obras de 

mantenimiento 

y conservación

20.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Construcción, remodelación y

mantenimiento de obras civiles

sobre las vías rurales

Carreteras con obras 

civiles programas y 

ejecutadas 

12 12

Construcción, ampliación y

mantenimiento de obras civiles

sobre las vías rurales

12

Carreteras con 

obras civiles 

programas y 

ejecutadas 

50.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

260.000

Construcción, ampliación y

adecuación de las plantas de

sacrificio de ganado

Plantas de sacrificio con 

adecuación y en 

funcionamiento

2 1

Construcción, ampliación y

adecuación de las plantas para

el sacrificio de ganado

1

Plantas de 

sacrificio con 

adecuación y 

en 

funcionamiento

20.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Adecuación y mantenimiento de

la plaza de mercado

Mantenimientos 

programados y realizados
0 1

Ampliación, adecuación y

mantenimiento de la plaza de

mercado municipal

1

Mantenimientos 

programados y 

realizados

10.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Mantenimiento y conservación

del edificio de la Alcaldía

Municipal

Mantenimientos 

programados y realizados
0 1

Mantenimiento y conservación

del edificio de la Alcaldía

Municipal

1

Mantenimientos 

programados y 

realizados

20.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Construcción, mantenimiento y

conservación de parques y

áreas de uso público

Construcción y 

mantenimientos 

programados y realizados

0 1

Construcción, mantenimiento y

conservación de parques,

zonas verdes y áreas de uso

público

1

Construcción y 

mantenimiento

s programados 

y realizados

43.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Adecuación de áreas del

mobiliario urbano para la

movilidad de la población con

discapacidad física

Áreas de uso público 

adecuadas para la 

movilidad de los 

discapacitados

0 1

Adecuación de áreas para

facilitar la movilidad de la

población con discapacidad

1

Áreas de uso 

público 

adecuadas 

para la 

movilidad de 

los 

20.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

113.000

Ampliación de la cobertura del

servicio de energía eléctrica

Viviendas sin servicio de 

energía eléctrica 

incorporadas al sistema

ND 5
Ampliación de la red del

servicio de energía eléctrica
5

Viviendas sin 

servicio de 

energía 

eléctrica 

incorporadas al 

12.500
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Ampliación, adecuación y

mantenimiento del servicio de

alumbrado público

Cabeceras o centros 

poblados con servicio de 

alumbrado público

9 9

Ampliación y mantenimiento

del servicio de alumbrado

público

9

Cabeceras o 

centros 

poblados con 

servicio de 

12.500
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

25.000

Nuevas viviendas urbanas 

incorporadas al servicio de 

gas natural

1.198 51

Ampliación de la red del

servicio del gas natural

domiciliario, área urbana

51

Nuevas 

viviendas 

urbanas 

incorporadas al 

servicio de gas 

12.500
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Nuevas viviendas de 

centros poblados 

incorporadas al servicio de 

gas natural

0 50

Ampliación de la red del

servicio del gas natural

domiciliario para los centros

poblados o corregimientos

50

Nuevas 

viviendas de 

centros 

poblados 

incorporadas al 

12.500
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 - 

221506 - 

22150701 - 

22220901 - 

22150401 - 

22220701 - 

221504 - 

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 - 

222201 -

Hábitat sostenible y 

en constante 

mejoramiento

TOTAL SECTOR: TRANSPORTE

22150701 - 

22220901 - 

Equipamiento 

Municipal

22150701 - 

22220901 -

Construcción, 

ampliación y 

adecuación del 

mobiliario municipal

22150701 - 

22220901 -

221506 - 

22150601 -
Transporte

22150601

Construcción, 

ampliación, 

adecuación y 

mantenimiento de la 

red vial

22150601 22150601

22150701 

- 

22220901 

-

TOTAL SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

22150401 - 

22220701 -
Energía Eléctrica

22150401 - 

22220701 -

Construcción, 

ampliación y 

adecuación del 

servicio de energía 

eléctrica

22150401 - 

22220701 -

22150401 

- 

22220701 

-

221504
Gas Natural 

Domiciliario

221504

Construcción y 

ampliación del servicio 

de gas natural 

domiciliario

Ampliación de la cobertura del 

servicio de gas natural 

domiciliario

221504 221504

TOTAL SECTOR: ENERGIA ELECTRICA



25.000

Campañas para promover la

protección del medio ambiente

Campañas programadas y 

ejecutadas
0 1

Promoción y protección del

medio ambiente
1

Campañas 

programadas y 

ejecutadas

5.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Adquisición de predios

aledaños a los recursos hidrícos

que abastecen acueductos

Predios adquiridos y 

protegidos
0 0.5

Adquisición de predios

contiguos a las fuentes

hidrícas que abastecen los

acueductos

0.5

Predios 

adquiridos y 

protegidos

20.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Reforestación de predios

aledaños a los recursos hidrícos

que abastecen acueductos

Hectáreas reforestadas 0 1

Reforestación y protección de

los predios contiguos a las

fuentes hidrícas que abastecen

los acueductos

1
Hectáreas 

reforestadas
15.000

Secretaria de Planeación e

Infraestructura, Unidad de

Servicios Públicos

Domiciliarios

Reforestación con especies

nativas de las áreas contiguas

al Río Magdalena en la

jurisdicción municipal

Hectáreas contiguas al Río 

Magdalena reforestadas
4.214 4.214

Reforestación con especies

nativas de las áreas contiguas

al Río Magdalena

4.214

Hectáreas 

contiguas al 

Río Magdalena 

reforestadas

15.000

Secretaria de Planeación,

Unidad Municipal de

Asistencia Técnica

agropecuaria, UMATA

Revegetalización de las áreas

aledañas al Río Magdalena,

como medida de control de la

erosión, en la jurisdicción del

municipio

Hectáreas contiguas al Río 

Magdalena revegetalizadas
249 249

Revegetalización de las áreas

aledañas al Río Magdalena
249

Hectáreas 

contiguas al 

Río Magdalena 

revegetalizadas

15.000

Secretaria de Planeación,

Unidad Municipal de

Asistencia Técnica

agropecuaria, UMATA

Promover la utilización de

nuevas metodologías

agropecuarias y el uso de

fertilizantes no contaminantes

del recurso hídrico

Campañas y ciclos de 

capacitación 

diseñados/Campañas y 

ciclos de capacitación 

ejecutados

0 1

Promoción de nuevas

metodologías agropecuarias y

el uso de fertilizantes no

contaminantes

1

Campañas y 

ciclos de 

capacitación 

diseñados/Cam

pañas y ciclos 

de capacitación 

ejecutados

10.000

Secretaria de Planeación,

Unidad Municipal de

Asistencia Técnica

agropecuaria, UMATA

Adopción y aplicación de

acciones ambientales para

reducir el riesgo de

contaminación del recurso

hídrico proveniente del sector

domestico

Campañas y ciclos de 

capacitación 

diseñados/Campañas y 

ciclos de capacitación 

ejecutados

0 1

Acciones ambientales para

reducir el riesgo de

contaminación del recurso

hídrico

1

Campañas y 

ciclos de 

capacitación 

diseñados/Cam

pañas y ciclos 

de capacitación 

ejecutados

10.000

Secretaria de Planeación,

Secretaria de Gobierno,

Secretaria de Salud

222201
Gestión integral de 

residuos sólidos
222201

Formular y aplicar el plan de

gestión de residuos sólidos,

PGIRS

Adopción del plan de 

gestión de residuos sólidos
0 1 222201

Formular y aplicar el plan de

gestión de residuos sólidos,

PGIRS

1

Adopción del 

plan de gestión 

de residuos 

sólidos

10.000
Unidad de Servicios Públicos

Domiciliarios

100.000

Proyectos para controlar y

disminuir el riesgo de

inundaciones

Proyectos 

diseñados/proyectos 

ejecutados

0 1
Control y disminución de los

riesgos sobre inundaciones
1

Proyectos 

diseñados/proy

ectos 

ejecutados

5.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Estudios y proyectos para

identificar y reubicar

asentamientos urbanos en alto

riesgo de desastres naturales

Areas identificadas/Areas 

reubicadas
0 1

Estudios y proyectos para

reubicar asentamientos

urbanos en alto riesgo

1

Areas 

identificadas/Ar

eas reubicadas

5.000
Secretaria de Planeación e

Infraestructura

Campañas educativas para el

control, manejo y atención de

los desastres naturales

Campañas programadas y 

ejecutadas
0 1

Campañas educativas para el

control, manejo y atención de

los desastres naturales

1

Campañas 

programadas y 

ejecutadas

5.000 Secretaria de Gobierno

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 - 

221506 - 

22150701 - 

22220901 - 

22150401 - 

22220701 - 

221504 - 

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 - 

222201 -

Hábitat sostenible y 

en constante 

mejoramiento

TOTAL SECTOR: GAS NATURAL DOMICILIARIO

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 -

Medio Ambiente

22150201 - 

2221101 -

Control y preservación 

del medio ambiente

22180101 -

22150201 - 

22220601 -

Plan de manejo 

ambiental de recursos 

hídricos

22150201 - 

2221101 -

22150201 

- 2221101 

-

22180101 -

22150201 - 

22220601 -

22180101 

-

22150201 

- 

22220601 

-

TOTAL SECTOR: MEDIO AMBIENTE

22150201 - 

22220601 -

Prevención y 

Atención de 

Desastres

22150201 - 

22220601 -

Control y atención de 

riesgos y desastres 

naturales

22150201 - 

22220601 -

22150201 

- 

22220601 

-



Organizar entidades cívicas

para la atención y prevención

de desastres naturales

Organizaciones cívicas 

organizadas en control de 

riesgos y desastres 

naturales

0 1

Organizar entidades cívicas

para la atención y prevención

de desastres naturales

1

Organizaciones 

cívicas 

organizadas en 

control de 

riesgos y 

desastres 

7.500 Secretaria de Gobierno

Organización y operatividad del

cuerpo de bomberos para la

prevención y control de

incendios y actividades conexas

Cuerpo de bomberos 

organizado y en 

operatividad

0 1

Organización y operatividad del

cuerpo de bomberos

voluntarios

1

Cuerpo de 

bomberos 

organizado y 

en operatividad

7.500 Secretaria de Gobierno

30.000

863.000

Asistencia técnica para

pequeños y medianos

productores agropecuarios

Pequeños y medianos 

productores agropecuarios 

asistidos

0 25

Asistencia técnica

agropecuaria para pequeños y

medianos productores

25

Pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

asistidos

30.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Promover la creación de

empresas para el

procesamiento y

comercialización de productos

agropecuarios

Pequeños y medianos 

productores agropecuarios 

capacitados en gestión 

empresarial

0 10

Promoción y organización de

empresas del sector

agropecuario

10

Pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

capacitados en 

gestión 

10.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Apoyar la transferencia e

implementación de nuevas

tecnologias en el sector

agropecuario

Pequeños y medianos 

productores agropecuarios 

capacitados en nuevas 

tecnologías del sector 

agropecuario

0 10

Transferencia e

implementación de nuevas

tecnologias para el sector

agropecuario

10

Pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

capacitados en 

nuevas 

tecnologías del 

sector 

10.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Asistencia técnica para

creación y operación de

microempresas para el

desarrollo rural

Pequeños y medianos 

productores agropecuarios 

capacitados en 

conformación de 

microempresas

0 10

Asistencia técnica para

promocionar las

microempresas en el desarrollo 

rural

10

Pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

capacitados en 

conformación 

de 

10.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Capacitación y asistencia

técnica para generar empresa

en el sector de la pesca

Personas capacitadas en 

la generación de empresas 

en el sector pesquero

0 5

Capacitación y asistencia

técnica para promocionar la

microempresa en el sector de

la pesca

5

Personas 

capacitadas en 

la generación 

de empresas 

en el sector 

20.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Promover la nutrición, sanidad y

mejoramiento genético

Número de animales 

sanos/Numero de 

animales inseminados

0 25

Asistencia técnica para la

nutrición, sanidad y

mejoramiento genético de

especies animales

25

Número de 

animales 

sanos/Numero 

de animales 

inseminados

20.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Desarrollo de fincas pilotos
Número de fincas pilotos 

operando
0 1

Asistencia técnica para el

desarrollo de fincas pilotos
1

Número de 

fincas pilotos 

operando

20.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

Programas y proyectos de

especies menores

Número de programas y 

proyectos desarrollados
0 1

Asistencia técnica para los

programas y proyectos con

especies menores

1

Número de 

programas y 

proyectos 

desarrollados

10.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

221503
Adecuación de tierras 

para la productividad
221503

Apoyo para la mecanización de

tierras

Cantidad de hectáreas 

mecanizadas
0 5 221503

Asistencia técnica y apoyo

para la mecanización de tierras

para la agricultura

5

Cantidad de 

hectáreas 

mecanizadas

20.000
Unidad Municipal de

Asistencia Técnica. UMATA

150.000

22160101 - 

22160102 - 

22160201 - 

22160301 - 

22220101 - 

22220201 - 

221506 - 

22150701 - 

22220901 - 

22150401 - 

22220701 - 

221504 - 

22150201 - 

22180101 - 

2221101 - 

22220601 - 

222201 -

Hábitat sostenible y 

en constante 

mejoramiento

TOTAL SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

TOTAL EJE TEMATICO: HABITAT SOSTENIBLE Y EN CONSTANTE MEJORAMIENTO

221503 - 

221511 -

Diversificación de la 

vocación 

económica del 

municipio

221503

22150201 - 

22220601 -

Prevención y 

Atención de 

Desastres

22150201 - 

22220601 -

Control y atención de 

riesgos y desastres 

naturales

22150201 - 

22220601 -

22150201 

- 

22220601 

-

221503

221503 221503

TOTAL SECTOR: AGROPECUARIO

Agropecuario

221503

Promover y apoyar 

proyectos para el 

desarrollo 

agropecuario del 

municipio

221503

Incrementar el pie de 

cría para reactivar la 

economía pecuaria

221503



Capacitación y asistencia

técnica para generar alianzas

estratégicas entre los

empresarios locales y las

asociaciones gremiales

Empresarios capacitados 

en la generación de 

alianzas estratégicas

0 5

Capacitación y asistencia

técnica para generar alianzas

estratégicas entre empresarios

locales

5

Empresarios 

capacitados en 

la generación 

de alianzas 

estratégicas

5.000 Secretaria de Gobierno

Capacitación y asistencia

técnica para generar el

desarrollo empresarial e

industrial del municipio

Personas capacitadas en 

desarrollo empresarial
0 5

Capacitación y asistencia

técnica para generar desarrollo

empresarial e industrial

5

Personas 

capacitadas en 

desarrollo 

empresarial

5.000 Secretaria de Gobierno

Capacitación para diseñar y

formular proyectos productivos

en el sector empresarial

Personas capacitadas en 

proyectos productivos 

empresariales

0 5
Capacitación para diseñar y

formular proyectos productivos
5

Personas 

capacitadas en 

proyectos 

productivos 

empresariales

5.000 Secretaria de Gobierno

Capacitación y asistencia

técnica para diseñar y formular

proyectos en el sector turístico

Personas capacitadas en 

proyectos del sector 

turístico

0 5

Capacitación y asistencia

técnica para formular

proyectos sector turístico

5

Personas 

capacitadas en 

proyectos del 

sector turístico

5.000 Secretaria de Gobierno

20.000

170.000

8.623.000

TOTAL SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

TOTAL EJE TEMATICO: DIVERSIFICACION DE LA VOCACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO

TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015: "GAMARRA MEJOR ES POSIBLE. DICIENDO Y HACIENDO", VIGENCIA 2012

221503 - 

221511 -

Diversificación de la 

vocación 

económica del 

municipio

221511
Promoción del 

Desarrollo

221511

Fortalecimiento de la 

competitividad del 

sector empresarial

221511 221511


