
PROGRAMA SUBPROGRAMA
ACCIONES O ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR
METAS INDICADORES FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
LUGAR DE EJECUCION

 RECURSOS 

PROPIOS 

 SISTEMA 

GENERAL DE 

PARTICIPACIO

NES 

 SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS 

 RECURSOS  

DE 

COFINANCIAC

ION 

 OTROS 

RECURSOS 

 TOTAL 

RECURSOS 

Publicación en página web de los 

documentos de planificación del 

municipio 

Realizar aportes desde la 

Secretaria de Planeación 

para alcanzar un nivel de 

avance en la estrategia de 

información del municipio 

para ubicarla al final del 

periodo administrativo en un 

91%

Porcentaje de avance en 

estrategia de información del 

municipio

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Vincular a la comunidad con los 

procesos de planificación a través 

de la página web

Desarrollar 1 estrategias de 

participación de la 

comunidad en la 

planificación de su desarrollo 

a través de la utilización de 

la página del municipio

*No de estrategias desarrolladas                                                       

*No de personas participando                         

* No. de publicaciones 

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Desarrollar un programa de 

“Gobierno en el Campo” donde 

se realicen jornadas 

extramurales de atención a la 

comunidad

Desarrollar 1 programa 

"Gobierno en el Campo"

No de personas beneficiadas 

con el programa                                       

No de Jornadas ejecutados                                    

No de actividades realizadas                                     

No de Secretarias de despacho 

asistentes

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Interlocución con la comunidad

Realizar al menos 3 mesas 

de trabajo.  2 en zona rural y 

1 en la zona urbana, para 

informar a la gente como va 

la administración municipal.

No. de mesas de trabajo 

realizadas
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

3.1.1. 

TRANSPARENCIA 

CON LA 

COMUNIDAD 

MARMATEÑA, 

“URNA DE CRISTAL”

3.1.1.1 Uso y masificación de 

las tecnologías de 

información y comunicación

3.1.1.2 Generando espacios 

de interlocución 

Administración-comunidad,  

para fortalecer la gestión 

pública orientada a 

resultados

 FUENTES DE FINANCIACION 

RESPONSABLES

MUNICIPIO DE MARMATO - CALDAS

PLANEACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

3. Estrategia de gobernabilidad “Marmato, Buen Gobierno y confianza social”

SECTOR:

PLAN DE ACCION 2014

ESTRATEGIA:

SECRETARIA RESPONSABLE

PLANEACION

3.1. SECTOR GESTIÓN BUEN GOBIERNO Y TECNOLOGÍA

OBSERVACIONES



Seguir adecuadamente el 

tablero de control para 

identificar el porcentaje de 

avance en el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo 2012-2015 

Lograr el mejoramiento y 

seguimiento de 1 tablero de 

control y evaluación brindado 

por el DNP sobre la 

formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-

2015

No de tableros de control  en 

ejecución                                            

Porcentaje de cumplimiento del 

Plan de Desarrollo/año

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

 Seguimiento y actualización del 

Plan Indicativo 

Realizar 1 seguimieto y 

actualización del Plan 

indicativo 

No de seguimientos realizados 02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Elaboración y adopción del 

manual de indicadores de 

gestión del municipio de 

Marmato Caldas

Formular y adoptar el manual 

de indicadores de gestión del 

municipio  de Marmato 

No de manuales de indicadores 

de gestión elaborados y 

adoptados

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Seguimiento y actualización del 

POAI

Acompañar la Secretaria de 

hacienda y asuntos 

administrativos en el 

seguimiento y actualización 

del POAI de la vigencia 2014

No de actualizaciones 

realizadas en la vigencia 
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Seguimiento de los planes de 

acción 

Apoyar a las secretarias de 

despacho en la realización de 2 

seguimientos de los planes de 

acción de la vigencia 2014

No de seguimientos a los 

planes de acción efectuados en 

la vigencia 

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Apoyar la Secretaria de 

Hacienda y asuntos 

administrativos en la 

realización del POAI para la 

vigencia 2015

Formular un POAI para la 

vigencia 2015

Numero de POAI formulados 

para la vigencia 2015

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Lograr que el municipio de 

Marmato avance hacia el 

desarrollo aumentando  el nivel 

de desempeño fiscal con 

relación a la línea base.

Alcalzar el 71,20  porcentaje 

del nivel de avance en 

desempeño fical

Porcentaje de avance en el nivel 

de desempeño integral del 

municipio de Marmato

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Unificación de criterios de la 

Secretaria de Hacienda y 

asuntos administrativos con la 

Secetaria de Planeación 

Efectuar 2 reuniones en la 

vigencia 2014 para unificar 

los criterios de inversión y 

planificación municipal entre 

la secretaria de Planeación y 

la Secretaría de haciend y 

asuntos administrativos

No de reuniones realizadas en 

la vigencia 2014 entre la 

Secretaria de Planeación y la 

Secretaria de Hacienda

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

3.1.2.3 Planificación 

territorial
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3.1.2.4 Desempeño del 

municipio



Apoyar la Secretaria de 

hacienda en la presentación la 

rendición de cuenta del 

aplicativo SIA de la Contraloría

Apoyar la realización de un 

informe  del Aplicativo SIA 

de la Contraloría en la 

vigencia 2014

No de informes para la 

rendición de cuentas del 

aplicativo SIA en la vigencia 

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Lograr que el desempeño 

integral del municipio mejore a 

través del desarrollo de una 

gestión pública orientada hacia 

la transparencia y 

gobernabilidad con generación 

de resultados

Alcanzar un nivel de avance 

del 70,74% en el 

desempeño integral del 

municipio 

Porcentaje de avance en el 

desempeño integral del 

municipio en la vigencia

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Apoyar la Secretaria de 

hacienda en el 

diligenciamiento de la 

información  del aplicativo  

SICEP de gestión Municipal 

de la vigencia 2013

Apoyar la presentación de 

un informe en la vigencia 

2014 sobre el aplicativo 

SICEP

No de informes presentados en 

la vigencia 2014
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Diligenciar los resultados de la 

Linea base del DNP para la 

vigencia 2013

Diligenciar la información de 

la Linea Base del DNP sobre 

los resultados de la vigencia 

2013, en la vigencia 2014

No de informes presentados al 

DNP en la vigencia 2014
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos de 

inversión Municipal 

Mantener en funcionamiento 

el Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión 

Municipal 

No de BPPIM en 

funcionamiento durante la 

vigencia 2014

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Seguimiento a los proyectos 

en ejecución 

Realizar 2 seguimientos en 

la vigencia de los proyectos 

inscritos en el Banco de 

programas y proyectos de 

inversión municipal 

No de proyectos en ejecución            

No de informes generados 

sobre el seguimiento de los 

proyectos en ejecución en la 

vigencia

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Dar seguimiento a la 

proyección de formulación de 

proyectos del sector Gestión 

para la prosperidad 

Formular el 30% de los 

proyectos del sector Gestión 

para la Prosperidad

% de avance en el sector 

Gestión para la prosperidad
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Orientación de la inversión con 

recursos de regalías

Realizar una adecuada 

destinación de los recursos 

de regalías en proyectos

prioritarios que redundan en 

el bienestar de las familias

No de proyectos realizados con 

recursos de regalías 
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

3
.1

.2
. 

G
E

S
T

IO
N

 T
E

C
N

IC
A

 C
O

N
 E

F
IC

IE
N

C
IA

 P
A

R
A

 E
L

 F
O

R
M

T
A

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L

3.1.2.5. Buen manejo de 

las finanzas públicas 

para garantizar una 

estructura

financiera sana y 

sostenible

3.1.2.4 Desempeño del 

municipio



Funcionamiento del OCAD

Realizar las reuniones del 

OCAD de conformidad con 

el Acuerdo 04 de la 

Comisión rectora del 

Sistema General de 

Regalías

No de actas de OCAD  

suscritas en la vigencia 
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Seguimiento del Banco de 

proyectos del inversión Nacional 

de Regalías-SUIFP regalías.

Realizar el seguimiento y 

monitoreo de la plataforma 

SUIFP

Porcentaje de actualización de 

la plataforma SUIFP
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Actualización, Monitoreo, 

Seguimiento y evaluación de la 

plataforma Gesproy del SGR

Realizar el adecuado 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la plataforma 

Gesproy en la vigencia 2014

Porcentaje de actualizacon de la 

plataforma Gesproy
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Atender las solicitudes del DNP-

SGR respecto al SMSCE de la 

ejecución de recursos del SGR

Dar solución al 100% de las 

solicitudes de información 

sobre el SMSCE del SGR en 

la vigencia 2014

Porcentaje de cumplimiento en 

la entrega de información sobre 

el SMSCE

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Actualizar la información y enviar  

los informes del SMSCE en la  

plataforma GESPROY

Actualizar la plataforma del 

GESPROY y enviar todos los 

informes requeridos durante 

la vigencia 2014

Porcentajes de informes 

enviados
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Gestión de proyectos con el 

departamento

 Presentación de un proyecto 

para ser financiado con 

recursos de regalías del 

departamento 

No de poryectos presentados y 

aprobados 
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Dar adecuada orientación de los 

recursos de funcionamiento 

entregados por el SGR al 

municipio para el bienio 2013-

2014

100 % de los recursos 

destinados adecuadamento 

en el duncionamiento del 

SGR

% de recursos asignados 

eficientemente para el 

funcionamiento del SGR

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

PROGRAMA SUBPROGRAMA
ACCIONES O ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR
METAS INDICADORES FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
LUGAR DE EJECUCION

 RECURSOS 

PROPIOS 

 SISTEMA 

GENERAL DE 

PARTICIPACIO

NES 

 SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS 

 RECURSOS  

DE 

COFINANCIAC

ION 

 OTROS 

RECURSOS 

 TOTAL 

RECURSOS 

SECRETARIA RESPONSABLE PLANEACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIA: 3. Estrategia de gobernabilidad “Marmato, Buen Gobierno y confianza social”

SECTOR:  3.2. DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN
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3.1.2.5. Buen manejo de 

las finanzas públicas 

para garantizar una 

estructura

financiera sana y 

sostenible

 FUENTES DE FINANCIACION 

RESPONSABLES OBSERVACIONES



Desarrollar un programa 

para fortalecer 1 CTP como 

instancia de Planificación 

municipal y representación 

democrática, para la 

planificación, seguimiento, 

control y evaluación de las 

propuestas de desarrollo del 

municipio, durante el 

cuatrienio.

*No de CTP fortalecidos 02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

 Este PA es de 

gestión de la 

Secretaria de 

planeación  

Realizar 1 capacitaciones al 

CTP durante el cuatrienio 

para lograr que todas las 

organizaciones sociales 

alrededor del proceso de 

planeación territorial

No de capacitaciones realizadas 

al CTP                                                     

*No de consejeros capacitados 

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Ejecutar 1 convenio con la 

ESAP para la  capacitación 

en presupuesto participativo 

al CTP en el cuatrienio

No de convenios realizados 02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Desarrollar 2 campañas por 

año en el municipio para la 

participación voluntaria de la 

comunidad en las obras y 

proyectos para el desarrollo 

del municipio.

No de campañas realizadas 02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Garantizar la participación de 

al menos 221 personas en 

los procesos de planificación 

y gestión.

No de personas participando en 

los procesos de planificación y 

gestión 

02/01/2014 31/12/2014
Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

Desarrollar 2 estrategias  

para incentiva a la 

comunidad a conocer la 

gestión que se realiza en la 

administración municipal

No de estrategias 

implementadas
02/01/2014 31/12/2014

Municipio de Marmato -

Alcaldia Municipal

Secretaria de 

planeación, 

vivienda e 

infraestructura

LETICIA BOTERO GAVIRIA

Secretaria del Despacho - Responsable

3.2.1. PLANEANDO 

EL MUNICIPIO CON 

LOS MARMATEÑOS

3.2.1.4 Construyendo el 

desarrollo de Marmato

3.2.1.3  Apoyo al Consejo 

Territorial de Planeación 

Municipal

Fortalecimiento de las 

capacidades del CTP 

Desarrollo de Marmato


