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NOMBRE INDICADOR

Beneficiar anualmente a 1326 niños, Jóvenes y población con enfoque diferencial con 

alimentación escolar. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.  1.326 40%
No. de niños y jóvenes atendidos con alimentación 

escolar. 1326

Apoyar, junto con el Plan de gratuidad del Ministerio y la Secretaria de Educación 

Departamental, el  transporte escolar anualmente de 178 niños y jóvenes de la zona rural  

del municipio. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 178 40%

No. de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con 

transporte escolar.

178

Garantizar el funcionamiento y pago de 48 meses de servicios generados por concepto de 

servicios públicos de las Instituciones Educativas del Municipio, correspondiente a Energía, 

Acueducto y Alcantarillado, Teléfono,  Otros. 48 20%

No. de meses cancelados por concepto de servicios 

públicos de las instituciones educativas.
12

Realizar 2 mantenimiento y/o dotación a los equipos de computo de las diferentes 

instituciones educativas del municipio.
2 25%

No. de dotaciones realizadas.

Dotar con internet a 2 salas de informática de las instituciones educativas.

2 25%

No de salas de informáticas dotadas con internet

1

Apoyar, junto con el programa de Gratuidad del Ministerio de Educación y la Gobernación 

de Santander, 2 dotaciones (material didáctico, medios audiovisuales, kits escolares, 

uniformes, entre otros) a las instituciones educativas del municipio.
2 25%

No. de dotaciones suministradas de los elementos 

anteriormente mencionados.

1

Implementación de 1 Aula y Laboratorio Bilingüe.

1 25%

No de Aulas y Laboratorios Bilingües implementado.

1

Capacitar a 100 jóvenes de grado 10 y 11 en  competencias comunicativas, técnicas y 

refuerzos tendientes a mejorar  las pruebas del icfes durante el cuatrienio LEY 1098/06 

PROCURADURÍA.
100 14%

No. de jóvenes de grado 10 y 11 capacitados.

30

Capacitar y actualizar a 200 habitantes del municipio sobre temas relacionados  con 

pedagogía Planes Educativos Institucionales PEI. 200 14%

No. de habitantes capacitados  y actualizados

100

Capacitar mediante convenios con el SENA en diferentes áreas a 199 estudiantes y 

población con enfoque diferencial de bachillerato para mejorar la calidad educativa y la 

proyección de mano de obra calificada. LEY 1098/06 PROCURADURIA 199 14%

No de estudiantes capacitados.

46

Realizar 3 capacitaciones a docentes sobre temas de actualización metodológica, para 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes. 3 14%

No. de capacitaciones realizadas

1

Capacitar 20 docentes y personal de la comunidad educativa sobre temas Lecto-escritura 

y/o bilingüismo 20 14%

No. de docentes formados y capacitados.

Realizar 1 actividad anual para Fomentar el bilingüismo en la educación preescolar, básica 

y media. 1 16%
No. de actividades realizadas para el fomento del 

bilingüismo 1

Realizar 4 campañas para Fomentar y/o fortalecer la escuela de padres.
4 14%

No de campañas realizadas.
1

Fortalecer 1 programa de analfabetismo en el municipio  para personas mayores de edad, 

adultos mayores y en especial madres cabeza de familia atendidas en educación básica 

gratuita. 1 40%

No de programas para mayores de edad, adultos 

mayores y en especial madres cabeza de familia 

atendidas en educación básica gratuita. 1

Capacitar a 100 personas adultas en bilingüismo y/o informática.

100 60%

No de personas adultas capacitas en bilingüismo y/o 

informática.
25

Mantener en el régimen subsidiado a 5502 personas pobres  en el Municipio,  de nivel 1 y 2 

del sisben  (fuente sisben). LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 5.502 17%

No. de personas pobres  del nivel 1 y 2 mantenidas 

en el Régimen Subsidiado. 6477

Ampliar la cobertura en el régimen subsidiado en 150 nuevas personas y población con 

enfoque diferencial afiliadas durante el cuatrienio. 150 17%
No. de nuevas personas afiliadas al régimen 

subsidiado. 50

Realizar 4 auditorias para asegurar el cumplimiento de los términos establecidos en los 

contratos por parte de la entidad prestadora del servicio de salud, para brindar una 

excelente calidad en la prestación del servicio.
4 49%

No. de auditorias realizadas en donde se verifique el 

cumplimiento de los términos establecidos en los 

contratos por parte de la entidad prestadora del 

servicio de salud.

1

Velar por el cumplimiento del 100% del Plan Local Decenal de Salud. 100 17%
% de cumplimiento del Plan Local Decenal de Salud. 100

Vacunar al 95% de los niños menores a  un año con esquema completo (triple viral) 

anualmente. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 95 35%

% de niños menores o  iguales a un año vacunados 

con esquema completo. 95

Vacunar al  95% de los niños  menores  o iguales a cinco  años con esquema completo. 

LEY 1098/06 PROCURADURIA
95 35%

% de niños menores  o iguales a  5 años vacunados  

con esquema completo 95

Realizar 12 jornadas de vacunación en diferentes programas tendientes a promover la 

promoción y la prevención de la enfermedad en los habitantes del municipio. LEY 1098/06 

PROCURADURÍA.
12 30%

No. de jornadas de vacunación realizadas.

12

Brindar atención en servicios de salud a 322 habitantes del municipio y población con 

enfoque diferencial, identificados como población pobre no afiliada al régimen subsidiado.
322 20%

No. de habitantes atendidos con servicios de salud.

322

Mediante convenio con la IPS municipal garantizar la prestación el servicio  de salud  en 

promoción y prevención al    100% de los habitantes del municipio. (Fuente sisben).

100 20%

No. de habitantes del municipio a los que se les 

garantiza la prestación del servicio en salud en 

promoción y prevención, mediante el convenio con la 

ESE. 
100

Garantizar el servicio pleno en salud a 709 niños menores de 6 años pertenecientes a la 

primera infancia durante el periodo de gobierno. LEY 1098/06 PROCURADURIA. 709 20%
No. de niños menores de 6 años a los que se les 

garantiza el servicio pleno en salud. 709

Realizar 4 capacitaciones anualmente al 80% de las mujeres en edad fértil sobre temas 

específicos en  salud sexual y reproductiva, (15 a 49 años) en temas de planificación 

familiar y  enfermedades infectocontagiosas. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.
4 20%

No. de capacitaciones realizadas anualmente  a 

mujeres en edad fértil sobre temas específicos en 

salud sexual y reproductiva.
4

Mediante el programa de control prenatal atender mínimo al 80% de las mujeres gestantes 

Realizando 4 consultas  en  control  prenatal parto y posparto anualmente. LEY 1098/06 

PROCURADURIA
80 20%

% de mujeres atendidas mediante el programa de  

control prenatal parto y posparto establecidos para 

atender mujeres embarazadas anualmente.
80

Realizar educación y asesoría individual al 100% de los padres de familia para mejorar las 

habilidades en el acompañamiento de los procesos de crecimiento y desarrollo de los 

niños. LEY 1098/06 PROCURADURIA. 100 5%

% de padres educados y asesorados.

100

Realizar 4 talleres de capacitación sobre hábitos de alimentación, higiene, disminución de 

factores  de riesgo  a la comunidad en general mediante la técnica de multiplicadores de 

enseñanza. LEY 1098/06 PROCURADURIA

4 5%
No de talleres de capacitación realizados.

4
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Atención integral a enfermedades emergentes de la infancia “con el programa AIEPI 

(Atención integral de enfermedades prevalentes en la Infancia), a 709 niños menores de 5 

años. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.

709 5%
No. de niños menores de 5 años con atención 

integral. 709

Mediante el programa IAMI, anualmente (Atención integral de enfermedades prevalentes 

en la Infancia) beneficiar a 120 madres gestantes en el municipio; para lograr amamantar al 

recién nacido con leche materna hasta mínimo los 6 meses. LEY 1098/06 

PROCURADURÍA.

120 5%

No. de madres gestantes beneficiadas

120

Realizar 2 actividades anuales relacionadas con la Implementación de la Política de salud 

sexual y reproductiva  mediante capacitaciones y conferencias a Alumnos, Padres de 

Familia  y población en general conformando un proceso de sensibilización ciudadana. LEY 

1098/06 PROCURADURÍA.

2 3%

No de actividades realizadas en la Implementación 

de la Política de salud sexual y reproductiva.
2

Capacitar anualmente mediante ayuda de un profesional  en salud mental a 50 padres de 

familia y población con enfoque diferencial en técnicas de resolución de conflictos familiares 

anualmente. LEY 1098/06 PROCURADURIA.
50 3%

No. de padres de familia capacitados anualmente.

50

Realizar 4 campañas para identificar y registrar el 100%  de la población de cero años en 

adelante mediante el Registro Civil en el municipio. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 4 3%
No. de campañas realizadas anualmente.

1

Garantizar la asistencia a través de la IPS municipal  a 200 beneficiarios en programas de 

enfermedades cardiovascular, tuberculosis y lepra.
200 3%

No. de beneficiarios en el programa atendidos 

anualmente.
200

Coordinar 24 actividades anuales en saneamiento básico  tendientes a erradicar las 

condiciones de riesgo de la enfermedad, mediante (Vacunación canina, verificación 

licencias sanitarias, matadero  municipal, manipulación de alimentos, pruebas de Agua para 

consumo humano, otras competencias).

24 3%

No. de actividades coordinadas anualmente.

24

Garantizar la asistencia en higiene oral en conjunto con la IPS municipal a  500 escolares 

en higiene oral anualmente
500 3%

No. de escolares  asistidos con higiene oral. 500

Realizar 20 capacitaciones al personal docente y padres de familia con el fin de 

concientizar a la población sobre el índice de desnutrición y malos hábitos alimenticios y 

crear estrategias para disminuirla.

20 3%
No. de capacitaciones realizadas al personal docente 

y padres de familia. 5

Realizar control de crecimiento y desarrollo a  500 niños menores de 5 años. LEY 1098/06 

PROCURADURÍA.
500 3%

No. de niños menores de 5 años con control de 

crecimiento y desarrollo.
500

Realizar 4 campañas anualmente que vinculen al 100% de la población del municipio, para 

prevenir el VIH-SIDA y ETS. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.
4 3%

No. de campañas realizadas. 4

Realizar  4 talleres  dirigidos a  niños menores de 12 años sobre educación sexual y 

reproductiva. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 4 3%
No. de niños menores de 12 años que asisten a 

charlas sobre educación y sexualidad humana 

anualmente.

1

Realizar 4 capacitaciones anualmente de sensibilización ciudadana, sobre motivación 

personal y autoestima para evitar muertes violentas a población mayor de 14 años. LEY 

1098/06 PROCURADURÍA.

4 3%
No. de capacitaciones de sensibilización ciudadana  

realizadas. 4

Realizar 4 talleres a padres de familia en temas de educación sexual sobre abuso y 

explotación sexual de la niñez. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.
4 3%

No. de talleres realizadas a padres de familia. 1

Vincular y mantener al programa de control nutricional a 500 niños, jóvenes y población con 

enfoque diferencial en edad escolar. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 500 3%
No. de niños y jóvenes en edad escolar vinculados.

125

Realizar 4 programas o talleres a (Docentes, Alumnos y Padres de familia) en políticas 

convivencia pacífica y buen trato intrafamiliar para conformar redes de buen trato y 

convertirse en multiplicadores de la política. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.
4 3%

No. Talleres realizados.

4

Brindar atención a 120 mujeres y población con enfoque diferencial durante el periodo  de 

gestación parto y posparto. LEY 1098/06 PROCURADURÍA.
120 3%

No. de mujeres  atendidas. 120

Capacitar a 100 Jóvenes y población con enfoque diferencial por año en edad productiva 

(15 a 49) años en  temas de planificación familiar. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 100 3%
No. de Jóvenes en edad productiva  (15 a 49 años)  

capacitados. 100

Realizar anualmente 600 consultas médicas a mujeres y población con enfoque diferencial 

para detectar y prevenir cáncer de cuello uterino.
600 3%

No. de consultas medicas realizadas. 600

Realizar 400 consultas a los habitantes del municipio en  salud mental. LEY 1098/06 

PROCURADURÍA.
400 3%

No de consultas en salud mental realizadas. 400

Realizar 4 campañas y acciones en temas de salud mental  tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del municipio. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 4 4%
No. de campañas y acciones en temas de salud 

mental. 1

Coordinar la realización 4 campañas en diferentes sectores del municipio, sobre  control  y 

prevención  de enfermedades  transmitidas  por vectores.
4 3%

No de campañas sobre control y prevención de 

enfermedades transmitidas por vectores.
1

Velar por la promoción de estilos de Vida saludable, ambiente sano y Promoción del Buen 

Trato mediante 4 campañas con el fin de avanzar hacia un municipio saludable 4 3%
No de campañas sobre estilos de vida saludables, 

ambiente sano y promoción del buen trato. 1

Realizar 6 capacitaciones anualmente a la población en buenos hábitos alimenticios. 6 4%
No. de capacitaciones realizadas. 2

Coordinar la realización 4 capacitaciones en manipulación de alimentos. 4 4% No. de capacitaciones realizadas 1
Formular al 100% el Plan Local de Salud Publica Decenal. 100 5% Plan de Salud Pública Formulado. 100
Implementar 1 programa para la reducción de los problemas de salud y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población.
1 3%

Programa implementado 1

Garantizar el servicio de acueducto con conexión domiciliaria a 2268 usuarios del servicio 

en el sector urbano.  2.268 25%

No. de usuarios a los que se les garantiza el servicio 

de acueducto con conexión domiciliaria. 2268

Garantizar la prestación del servicio a 2268 usuarios de la unidad de servicios públicos.

2.268 25%

No. de usuarios a los  que se les garantiza la 

prestación del servicio de la unidad. 2268

Realizar 4 mantenimientos anuales a  la red del acueducto urbano y rural, incluyendo el 

tanque de almacenamiento del acueducto municipal, para garantizar un óptimo servicio. 4 25%
No. de mantenimientos realizados a la red de 

acueductos. 1

Realizar como mínimo 12 análisis fisicoquímicos  al agua  de consumo humano anualmente. 

LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 12 25%

No. de análisis fisicoquímicos realizados al agua 

potable. 12

Ampliar el servicio de acueducto con conexión domiciliaria a 40 nuevos usuarios (llegando a 

2308) en el municipio. LEY 1098/06 PROCURADURÍA. 2.308 15%
No. de nuevos usuarios al servicio de acueducto con 

conexión domiciliaria. 2298

Garantizar a 20 usuarios la conexión domiciliaria al  servicio de acueducto rural. LEY 

1098/06 PROCURADURÍA.
20 14%

No. de  usuarios del sector rural a los que se les 

garantiza el servicio de acueducto.
20

Construcción y Reposición de 10.294,88 metros lineales de red de  acueducto (urbano)  en 

el municipio.
10.295 14%

No. de metros de red de acueducto (urbano)  

construido y repuesto en el municipio.
2795

Gestionar en un 100% la construcción de  4 sistemas de acueductos veredales en el 

municipio.
100 14%

% de avance de la gestión. 50%

Viabilizar y apalancar el desarrollo del contrato de estudios y diseños, para la construcción 

del plan maestro de acueducto para el Corregimiento LA FUENTE. 100 15%
% de avance de la gestión.

100

Elaborar estudio de factibilidad para la construcción de sistemas de riego en el sector rural 

y corregimiento de la FUENTE del municipio.
1 14%

Estudio de factibilidad elaborado. 1

Garantizar en un 100% la ejecución del plan maestro de acueducto realizando control y 

vigilancia.
100 14%

% de avance en la ejecución del plan maestro de 

acueducto.
Mantener en buen funcionamiento el servicio de conexión de alcantarillado de 2039 

viviendas anualmente. 2.039 8%
No. de viviendas con conexión a alcantarillado.

2039

Realizar mantenimiento y reparación a 100% de la red  de alcantarillado y alcantarillado 

pluvial existente en el municipio.
100 8%

% de la red mantenidos y reparados. 25

Rehabilitar 1000 metros de tubería del alcantarillado del casco urbano del municipio.

1.000 7%

No. de metros de tubería rehabilitado.

250

Conectar al servicio de alcantarillado a 160 nuevas viviendas. LEY 1098/06 

PROCURADURÍA.
160 7%

No. de viviendas conectadas al servicio de 

alcantarillado  a viviendas.
60

Ampliar la red de alcantarillado en 100 metros  de tubería anual. 100 7% No. de metros de tubería ampliada. 100
Mediante  convenios de cofinanciación entre comunidad - Municipio, Beneficiar a 80 

familias, con el programa construcción, adecuación, mejoramiento de  unidades sanitarias, 

según la necesidad.

80 7%
No. de familias beneficiadas mediante la 

construcción de unidades sanitarias. 30

15,2%

AMPLIACION DE 

SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y 

POTABILIZACION DEL 

AGUA

51,60%

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

43,1%

MANTENIMIENTO DE 

COBERTURA DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE

41,7%

MANTENIMIENTO, 

CONSTRUCCION  Y 

REHABILITACIÓN DE 

SISTEMA DE 

ACUEDUCTO  

ALCANTARILLADO Y 

ASEO

13,0% SALUD PÚBLICA

3,04% SALUD

SOCIOCULTURAL
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Gestionar el estudio y diseño para viabilizar la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales del municipio de Zapatoca, lo que requiere de las siguientes etapas: 1. 

Estudio (20%); 2. Elaboración diseño (20%); 3. Construcción planta de tratamiento (50%); 

4. puesta en funcionamiento (10%). LEY 1098/06 PROCURADURÍA.

100 8%

% Estado de avance del estudio y diseño y 

construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales.

Gestionar el 100% del estudio y diseño para viabilizar la canalización de la quebrada 

Uchuval en la parte urbana. 
100 8%

% avance de la gestión.

Optimización de la planta de tratamiento del acueducto de agua potable (PTAP). 100 8%
Planta de tratamiento optimizada

Gestionar al 100% el  estudio y diseño para viabilizar la solución definitiva a la problemática 

de inundación en la Carrera. 10 con calle 15, generada por las aguas lluvias que allí se 

recogen.

100 8%
% de gestión  realizada.

50

Gestionar ante el comité departamental de aguas el 100%  la implementación de un Plan 

de Gestión Integral para la clasificación de Residuos sólidos.

100 8%

% de gestión realizada.

50

Gestionar recursos en un 100% para el proyecto de construcción del plan maestro de 

Alcantarillado y la ampliación de la cobertura.
100 8%

% de avance de la gestión.

50

Elaboración y puesta en marcha del proyecto de clasificación, recolección y disposición 

final de residuos sólidos en el municipio.

1 8%

Proyecto recolección y disposición final de residuos 

sólidos elaborado.

1

Realizar 1 dotación  de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento 

para la biblioteca pública. 1 25%

No de dotaciones realizadas

0

Realizar 2 dotaciones y mantenimientos a la casa de la cultura.

2 25%

No de dotaciones y mantenimientosrealizados

1

Realizar 2 actividades de apoyo en cuanto a formación y dotación a las bandas de música 

existentes en el municipio que permitan su funcionamiento permanente.

2 25%

No de actividades de apoyo realizadas.

0

Gestionar ante el Ministerio de Cultura programas y proyectos que permitan el 

fortalecimiento de los diversos programas Culturales del municipio como la escuela de 

música entre otros. 1 25%

Gestión realizada

1

Realizar 4 programas de formación cultural para niños, jóvenes y población con enfoque 

diferencial (formación en   danza, pintura, teatro, artesanías, música, olimpiadas socio 

culturales). 4 25%

No de programas realizados.

1

Realización de 4 actividades artísticas culturales públicas durante el cuatrienio.

4 25%

No. de actividades realizadas.

4

Apoyar 4 actividades y/o programas de los grupo artísticos y culturales del municipio.

4 25%

No de actividades apoyadas.

1

Realizar 4 eventos que resalten la labor del campesino y su familia (Día del campesino, de 

los niños, familia, del medio ambiente y actividades lúdicas, recreativas y de 

emprendimiento en asocio  con los centros educativos rurales).
4 25%

No de eventos realizados

1

Fortalecer la Biblioteca Pública Pedro Gómez Valderrama con programas actividades y 

procesos artísticos, culturales y académicos. 
1 50%

Biblioteca fortalecida 

Brindar apoyo técnico y logístico al Consejo Municipal de Cultura 4 50% Consejo Municipal de Cultura Fortalecido 1

Hacer mantenimiento y adecuación a 3 escenarios deportivos durante el periodo de 

gobierno. 3 70%

No de escenarios mantenidos

1

Construir 1 escenario deportivo.
1 30%

No de escenario deportivos construidos.

Fomentar el deporte y la recreación mediante 4 dotaciones  de implementos deportivos 

para el apoyo de olimpiadas. 4 12%

Número de implementos deportivos entregados para 

el apoyo de olimpiadas. 1

Realizar 4 Olimpiadas de integración deportiva, recreativa y cultural.

4 12%

No de  Olimpiadas de integración deportiva, 

recreativa y cultural.
1

Realizar 4 programas de actividad física dirigidos al adulto mayor.

4 12%

No de programas realizados.

4

Realizar 2 programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad.

2 12%

No de programas de actividad física realizadas.

1

Apoyar a 2 deportistas locales destacados del municipio en deportes de alto rendimiento.

2 13%

No. de apoyos brindados

1

Realizar 4 capacitaciones durante el periodo de gobierno a la parte técnica y arbitral del 

municipio. 4 13%

No. de capacitaciones realizadas

1

Revivir, fortalecer o conformar equipos olimpicos  y otras instituciones en los diferentes 

eventos. 20 13%

No. de equipos olimpicos en funcionamiento y con 

participación en las diferentes actividades. 20

Crear el INDERZAPATOCA.

1 13%

INDERZAPATOCA creado y en funcionamiento

0,25

3,64%

SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIFERENTES A 

ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y 

ASEO.

40,0%

FOMENTO, 

DESARROLLO Y 

PRÁCTICA DEL 

DEPORTE, LA 

RECREACION Y EL 

APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE

1,97%
RECREACIÓN Y  

DEPORTE

60,0%

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

20,1%

DOTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

ARTÍSTICA Y CULTURAL

9,0%

FORMACIÓN, 

CAPACITACION E 

INVESTIGACION 

ARTÍSTICA Y CULTURAL

4,18% CULTURA

70,9%

FOMENTO, APOYO Y 

DIFUSION DE EVENTOS 

Y EXPRESIONES 

ARTISTICAS Y 

CULTURALES

51,60%

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

41,7%

MANTENIMIENTO, 

CONSTRUCCION  Y 

REHABILITACIÓN DE 

SISTEMA DE 

ACUEDUCTO  

ALCANTARILLADO Y 

ASEO

SOCIOCULTURAL
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O
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R
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O
R

SOCIOCULTURAL

18,48% EDUCACIÓN

P
O

N
D

E
R

A
D

O
R

PROGRAMA META PRODUCTODIMENSION
P

O
N

D
E

R
A

D
O

R
SECTOR

26,2%

MANTENIMIENTO Y 

EXPANSIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO

Realizar dos mantenimientos anuales al servicio de alumbrado público urbano del municipio.

2 100%

Número de mantenimientos realizados.

2

Gestionar programas de electrificación rural en concertación con la ESSA y la comunidad
1 40%

Programa gestionado.
1

Aumentar en 25 unidades la cobertura de luminarias del servicio de alumbrado público y 

postes.
25 40%

No de luminarias del servicio de alumbrado público y 

postes.
10

Realizar estudio, para revisar tarifas de alumbrado público en el municipio. 1 20% Estudio realizado. 1

3,0%
DISTRIBUCION DE GAS 

COMBUSTIBLE

Realizar un estudio de factibilidad o viabilidad para la reubicación de los tanques de gas 

domiciliario de conformidad con la revisión excepcional del E.O.T. 1 100%
Estudio realizado.

1

Apoyar a las Instituciones públicas y privadas para que establezcan 5 programas de 

Formación para el trabajo y el desarrollo humano.

5 11%

No. de programas establecidos.

1

Incentivar la formación y/o fortalecimiento de una organización de producción 

agroecológica. 1 11%

No de organizaciones formadas o fortalecidas.

1

Apoyar el fortalecimiento institucional de la asociación de artesanos, bordadoras y 

microempresarios mediante 4 programas y/o talleres de capacitación.

4 12%

No de programas o talleres de capacitación en 

fortalecimiento institucional.

1

Realizar 2 capacitaciones a los expendedores de carnes en temas relacionados con 

atención, distribución y manejo adecuado de los instrumentos utilizado para el expendio. 2 11%

No de capacitaciones realizadas.

1

Establecer 2 Convenios con Universidades, SENA e Institutos Tecnológicos y técnicos para 

mejorar las posibilidades de formación de los jóvenes del municipio. 2 11%
No de convenios establecidos

1

Implementar 5 Programas de Formación Para el Trabajo en convenio con instituciones 

legalmente constituidas. 
5 11%

No de programas implementados durante el periodo 

gobierno
2

Gestionar la vinculación de los mejores bachilleres en universidades, instituciones 

tecnológicas y técnicas, SENA en condiciones favorables.
4 11%

No de convenios realizados con diferentes 

instituciones durante el periodo gobierno
1

Gestionar 2 acuerdos con empresas para vincular jóvenes al sector productivo.

2 11%

No de acuerdos realizados

1

Gestionar 2 programas de capacitaciones en proyectos productivos y técnicas que 

permitan mejorar el mercadeo de los empresarios y comerciantes del municipio de 

Zapatoca.

2 11%
No de capacitaciones realizadas.

3,0%

COOPERACION 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

Gestionar 2 proyectos ante organismos nacionales o internacionales de cooperación 

técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia.

2 100%

No de proyectos gestionados.

0

Promocionar 5 proyectos de  agro ecoturismo como alternativas para la recreación, el 

descanso y la posibilidad de disfrutar de un ambiente de tranquilidad en el campo.

5 15%

No de fincas promocionadas.

2

Promocionar 4 actividades como el Festival del Retorno, las fiestas religiosas, los eventos 

turísticos, culturales, mercados típicos campesinos y las Ferias agropecuarias, artesanales 

y micro empresariales.

4 17%

No de actividades promocionadas.

1

Actualizar el plan de desarrollo turístico que incluya los escenarios naturales y culturales 

que posee nuestro municipio para fortalecer el ecoturismo y turismo rural y de 

investigación. 1 17%

Plan de desarrollo turístico actualizado.

0,3

Elaborar un paquete turístico que permita la vinculación del municipio en las redes y rutas 

de turismo regional, nacional e internacional.
1 17%

No. paquetes turísticos elaborados.

0

Gestionar la realización de un estudio de identificación de las áreas de valor antropológico, 

arquitectónica de los territorios.
100 17%

% de avance en el estudio. 0

Gestionar ante el gobierno nacional y departamental la recuperación de los caminos de 

Lenguerke del municipio de Zapatoca
1 17%

No. de gestiones realizadas 0

Presentar 1 proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Zapatoca.

1 50%

Numero de proyectos de vivienda presentados.

Elaborar proyectos para diagnosticar y Gestionar 1 mejoramiento de vivienda rural anuales 

por autoconstrucción.
1 50%

No de proyectos gestionados y asignados.

1

Gestionar estudios de factibilidad para la adecuación de espacios destinados a eventos 

académicos, culturales, artísticos, comerciales y feriales del Municipio.
1 15%

Gestión realizada para espacios destinados a 

actividades
0,3

Adecuar los espacios públicos del parque principal para garantizar la movilidad peatonal a 

invidentes, discapacitados y adultos mayores, (bolardos, cerramiento de zonas verdes; 

sillas, pompeyanos). 1 45%

Parque Adecuado

0,3

Realizar 1 mantenimiento y/o readecuación de la casa de mercado.

1 25%

Mantenimiento y/o readecuación realizado

34,56% EQUIPAMIENTO

52,8%

MEJORAMIENTO DEL 

EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL

AMBIENTE 

CONSTRUIDO

19,95% VIVIENDA
100,0%

PLANES Y PROYECTOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAY 

SANEAMIENTO BÁSICO

50,9%

PROMOCION DEL 

DESARROLLO 

TURISTICO

17,08%
PROMOCION DEL 

DESARROLLO

46,1%
DESARROLLO 

ECONOMICO

3,64%

SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIFERENTES A 

ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y 

ASEO.

70,8%

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

SOCIOCULTURAL
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Adecuar, apropiar y recuperar 3 espacios anuales destinados a la venta de los productos 

agrícolas y mercados campesinos.
3 15%

No de espacios  destinados  a la venta de productos 

agrícolas

3

Realizar  2 Mantenimientos y reparaciones por año a los equipos de oficina (SOFTWARE  

Y HARDWARE,  OTROS).
2 40%

No. de mantenimientos y reparaciones realizados por 

año a los equipos de  oficina existentes en la 

administración municipal. 2

Adecuar y reorganizar 4 dependencias de la planta física de la administración municipal. 
4 60%

No de dependencias adecuadas y reorganizadas 

durante el periodo de gobierno.
1

Coordianar la adecuación de la morgue de acuerdo con los lineamientos del INVIMA. 4 Porcentaje de avance en la adecuación de la morgue 1
Realizar 1 estudio de viabilidad para el funcionamiento de la Planta de sacrificio del 

Municipio y del Corregimiento LA FUENTE.
1 50%

Estudio de viabilidad realizado y aplicado durante el 

periodo de gobierno

1

Mejorar y mantener 2 parques, el Toledo Plata del barrio Lenguerke y del Barrio San 

Bernardo, en concertación con la Comunidad.
2 50%

No de parques embellecidos y mejorados durante el 

periodo de gobierno

54,7%
COMPRA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Adquirir un kit de maquinaria y herramientas menores para el Fondo Rotatorio de 

Pavimento. 1 100%
No. De kit de maquinaria y herramientas menores 

Adquirido

Adquirir un kit de maquinaria y herramientas menores para el Pavimento.

1 30%

No. De kit de maquinaria y herramientas menores 

Adquirido 1

Realizar mantenimiento al 70% de las vías terciarias en concertación con las Juntas de 

Acción Comunal. (174 de los 217.5 Km)

152 70%

Numero de Kilometros de via terciaria con 

mantemiento

174

Gestionar al 100% los estudios de factibilidad para la elaboración del proyecto de 

construcción del anillo vial para el paso del tráfico pesado 100 15%

% avance de la Gestión realizada

50

Gestionar a través del grupo del G8 (8 Municipios integrados para mejorar la vía San 

Vicente a Berlín del Municipio del Socorro) la adecuación, pavimentación y mantenimiento 

de la vía loma redonda hasta el corregimiento la fuente
100 15%

Gestión realizada para mejoramiento, adecuación y 

pavimentación y mantenimiento de vía. 30

Gestionar la repavimentación de la vía Zapatoca-Bucaramanga sector K-0 AL K-22, (EN 19 

KMS).

19 15%

No de Km de Vía pavimentada

8

Realizar 1 estudio de factibilidad para la construcción del terminal de transporte.
1 15%

Estudio de factibilidad realizado.
1

Gestionar en un 100% los recursos, para la reparación de las losas de pavimento rígido de 

la malla urbana del municipio y corregimiento LA FUENTE. 100 25%
% de avance en laGestión Realizada durante el 

periodo de gobierno 30

Gestionar en un 100% los recursos a través de proyectos para la construcción y 

mantenimiento de vías terciarias del municipio y sus 2 corregimientos. 100 15%

% de avance a la Gestión Realizada para obtención 

de los recursos para la construcción y mantenimiento 

de vías terciariasdurante el periodo de gobierno
75

Reforestar 5 hectáreas con especies nativas para proteger los nacimientos de agua que 

surten al acueducto
5 50%

No de hectáreas reforestadas

2

Capacitación, organización y participación comunitaria en procesos de educación 

ambiental, tratamiento de residuos solidos, recuperación de suelos, manejo de recursos 

naturales y reforestación para la protección de microcuencas.

100 50%

% de avance en Capacitación, organización y 

participación comunitaria en procesos de educación 

ambiental, tratamiento de residuos solidos, 

recuperación de suelos, manejo de recursos 

naturales y reforestación para la protección de 

microcuencas.

35

Fortalecer el 100% de los programas de Prevención y atención de desastres.

100 25%

% de programas fortalecidos

100

Fortalecer el 100% del programa de Gestión de Riesgos del municipio.

100 25%

% de avance en el fortalecimiento del Programa.

25

Gestionar la adquisición de un predio para reforestación y protección de micro cuencas.

1 15%

No. De predios adquiridos durante el periodo de 

gobierno. 50

Realizar 1 caracterización y Evaluación de las amenazas Naturales, Vulnerabilidad relativa y  

zonificación  de riesgos. 1 35%

Caracterización y evaluación realizada.

1

71,0%

CONTRATOS 

CELEBRADOS CON 

CUERPOS DE 

BOMBEROS 

VOLUNTARIOS PARA LA 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

INCENDIOS

Garantizar disponibilidad presupuestal durante 48 meses del periodo de gobierno para  

realizar convenios con  el Cuerpo de Bomberos ante cualquier  eventualidad que se 

presente en el municipio.

48 100%

N° de meses del periodo de gobierno en que se  

garantiza disponibilidad presupuestal  para realizar 

convenios con el cuerpo de bomberos ante cualquier 

eventualidad  de emergencia. 12

Promover y fortalecer la organización de 2 sectores productivos (Agrario y Pecuario).

2 5%

No de organizaciones promovidas y fortalecidas.

1

Fortalecer al 100% a la asociación de ganaderos de Zapatoca ASOGAZAP, ampliando la 

cobertura del programa de mejoramiento y repoblamiento bovino con inseminación artificial. 1 7%
% de avance en el fortalecimiento de laAsociación de 

ganaderos durante el periodo de gobierno 0

Organizar en un 100% el Comité Municipal de Desarrollo rural, que garantice la 

participación, la colaboración y la puesta en marcha de proyectos que favorezca la 

producción agropecuaria del municipio.

100 5%
% de avance en la organización del Comité Municipal 

de Desarrollo rural. 0

Realizar 3 talleres al sector rural para la  elaboración de proyectos para la gestión de 

recursos. 3 7%

No de talleres realizados durante el periodo de 

gobierno. 1

Montaje y/o Fortalecimiento de 10 parcelas o granjas demostrativas que permitan el 

mejoramiento de procesos y la formación de nuevos actores en las labores del campo.
10 7%

No. de Parcelas o granjas montadas y/o fortalecidas.

3

Elaborar y desarrollar un (1) programa integral de asistencia técnica agropecuaria a  

campesinos en condiciones de eficiencia y equidad.
1 6%

No programa de asistencia técnica agropecuaria 

elaborada y desarrollada.
1

Establecer un (1) programa de diversificación productiva como alternativa económica para 

generar valor agregado y promoción de los mercados campesinos. 1 7%
Programa de diversificación productiva establecido.

1

Orientar y montar un proyecto piloto de producción limpia que garanticen la seguridad 

alimentaria y la generación de excedentes económicos.
1 7%

No. De proyectos pilotos de producción limpia 

establecidos.
1

ECONOMICA 100,00% AGROPECUARIO 100,0%

PROMOCIÓN DE 

ALIANZAS, 

ASOCIACIONES U 

OTRAS FORMAS 

ASOCIATIVAS DE 

PRODUCTORES

51,35%

ATENCION Y 

PREVENCION DE 

DESASTRES

29,0% GESTION DEL RIESGO

AMBIENTE NATURAL   

48,65% MEDIO AMBIENTE 100,0%

CONSERVACIÓN DE 

MICROCUENCAS QUE 

ABASTECEN EL 

ACUEDUCTO, 

PROTECCIÓN DE 

FUENTES Y 

REFORESTACIÓN DE 

DICHAS CUENCAS

33,2%

CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

VIAS

45,49% TRANSPORTE

12,1%

INTERVENTORÍA DE 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

17,7%

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 

DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN

34,56% EQUIPAMIENTO

52,8%

MEJORAMIENTO DEL 

EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL

AMBIENTE 

CONSTRUIDO 29,5%

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 

PLAZAS DE MERCADO, 

MATADEROS, 

CEMENTERIOS, 

PARQUES, ANDENES Y 

MOBILIARIOS DEL 

ESPACIO PÚBLICO
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Organizar 5 talleres de capacitación en la  consecución de créditos y financiación a 

productores rurales para sus programas de producción  agroecológicos. 5 7%
Numero de talleres de capacitación en créditos y 

financiación. 2

Establecer en concertación con la comunidad un (1)  programa piloto de transferencias de 

tecnologías, producción mas limpia, huertas escolares y caseras, proyectos agroforestales 

y forestales  buscando la sostenibilidad ambiental del campo.

1 7%

No de programas fortalecidos durante el periodo de 

gobierno

1

Impulsar 4 iniciativas locales relacionadas con el agro ecoturismo, con el fin de generar 

nuevas alternativas de promocionar el campo y su economía.
4 7%

No de iniciativas impulsadas durante el periodo de 

gobierno
1

Gestionar en un 100% ante el SENA e instituciones orientadas a la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano con el fin  de lograr un grado de competitividad y una 

certificación de la mano de obra del sector rural.

100 7%
% de avance de la gestión realizada ante el SENA y 

otras instituciones de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano.

25

Fomentar 5 VIVEROS AGROFORESTALES DIDÁCTICOS demostrativa de acuerdo a las 

necesidades del municipio.
5 7%

No de huertas fomentadas durante el periodo de 

gobierno.
2

Gestionar la consecución  de un laboratorio de suelos.
1 7%

No de  laboratorios de suelos gestionado y/o 

puestos en funcionamiento.
2

Establecer y desarrollar un programa de educación fundamental para el sector rural con 

temas pertinentes al desarrollo rural sostenible.
1 7%

No. de programas creados y en funcionamiento.

Gestionar en un 100% la ampliación de cobertura de cupos de subsidios para  adultos 

mayores. 100 10%
% de avance en la adquisición de nuevos cupos.

100

Acompañamiento y apoyo a 6 grupos del adulto mayor legalmente constituidos. 6 10%
No de grupo acompañados durante el cuatrienio. 6

Realizar 2 actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores 

institucionalizados (Hogar el Ocaso, Hogar San Antonio) a través del desarrollo de 

actividades o programas con propósito terapéuticos que promuevan habilidades y 

capacidades biopsicosociales

2 10%

No de actividades realizadas

2

Adecuar y mantener una sede para los programas del adulto mayor. 1 10% No desedes adecuadas y mantenidas.

Gestionar 2 dotaciones a los grupos del adulto mayor en el municipio durante el periodo de 

gobierno.
2 10%

No de dotaciones gestionadas durante el cuatrienio 1

Formular la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 1 10% No dePolíticas públicas formuladas.

Realizar 4 programas o actividades que garanticen los derechos de los niños y adolecentes 

de acuerdo a la ley 1098 de 2006.
4 10%

No de programas y actividades realizadosdurante el 

cuatrienio.
1

Diseñar e implementar una estrategia integral para la prevención y erradicación de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI).
1 10%

No de estrategias diseñadas e implementada 1

Realizar 3 dotaciones a los hogares de Madres Comunitarias y FAMY con material 

didáctico y/o recreativo. 3 10%
No de dotaciones realizadas a los hogares de 

madres comunitarias y FAMY durante el cuatrienio 1

Realizar 4 jornadas Pedagógicas y lúdicas que fortalezcan la formación integral de las 

madres comunitarias
4 10%

No de jordanas pedagógicas y lúdicas realizadas. 1

Incluir y beneficiar familias y/o personas participantes de la estrategia Red Unidos en todos 

los programas sociales y/o programas del presente PDM “UNIDOS POR ZAPATOCA”, que 

permitan alcanzar para superar la pobreza extrema.
100 50%

% de familias y/o personas beneficiadas con el 

programa.

100

Concertar y apoyar al 100% los programas sociales del orden nacional y departamental 

que se desarrollen en el municipio como familias en acción y programas de adulto mayor, 

Red Unidos, etc.
100 50%

% de avance en el apoyo a los programas sociales.

100

5,1%

ATENCIÓN Y APOYO A 

MADRES/PADRES 

CABEZA DE HOGAR

Realizar 5 talleres de formación para madres cabeza de familia, madres solteras para el 

trabajo en áreas  de oportunidad laboral en la región.

5 100%

No de cursos de formación.

2

Promover y difundir en un 100% la política pública de equidad de Género en el Municipio. 100 20%
% de avance en la  implementación de la política 

pública.
100

Promover y difundir en un 100% la Política Publica de la No Violencia contra la Mujer. 100 20%
% de avance en la implementación de la política 

publica
100

Realizar 8 capacitaciones en liderazgo y productividad. 8 20% No de capacitaciones realizadas 3
Ofrecer 4 talleres de capacitación para el fortalecimiento institucional de Asociaciones de 

mujeres existentes en el Municipio como: Asociación de mujeres Campesinas, Fundación 

Bordar, Coagroinza.

4 20%
No de asociaciones fortalecidas en el municipio 

durante el cuatrienio. 1

Fortalecimiento de la Red de Prevención de embarazo en adolescentes. 100 20% % de avance en el fortalecimiento de la red 100
Diseñar e implementar la política pública de la población en condición de discapacidad y su 

respectivo plan de acción. 1 16%
No de Política pública diseñada e implementada.

1

Apoyar mediante un programa a personas en condición de discapacidad según su situación 

socioeconómica, física y cultural atreves de los proyectos Nacionales y Departamentales. 1 17%

No de programas apoyados y gestionados durante el 

periodo de gobierno. 1

Apoyar 1 iniciativa empresarial que beneficie a la población en situación de discapacidad. 1 16%
No de Iniciativas apoyadas durante el periodo de 

gobierno.
1

Mediante programas de apoyo brindar mejor atención a la población con síndrome Down 

del municipio de Zapatoca. 
1 17%

Número de programas de apoyo realizadosdurante 

el periodo de gobierno.
Brindar condiciones de participación en los proyectos sociales a la población en condición 

de discapacidad durante el periodo de gobierno.
50 17%

No. de personas con discapacidad apoyados y 

atendidos durante el periodo de gobierno
17

Conformar y garantizar el funcionamiento durante 48 meses del periodo de gobierno del 

Comité de población en condición de discapacidad 48 17%
No. de meses  del periodo de gobierno en que se 

coordina y garantiza el funcionamiento del comité 12

Realizar 4 actividades para prevenir la vinculación de niños y adolescentes en el conflicto 

armado.
4 40%

No de actividades realizadas durante el periodo de 

gobierno.
1

Gestionar y apoyar el Programa de Generación de Empleo Rural y Urbano, diseñado por el 

Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad de 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas con enfoque 

diferencial.

1 20%

No de Programas apoyado y gestionado.

Conformar y mantener funcionando el comité  para el manejo de la población en situación 

de desplazamiento forzado, durante los 48 meses de gobierno. 48 40%

N° de meses del periodo de gobierno en que se 

garantiza  el funcionamiento  del comité   para el 

manejo de la población en desplazamiento forzado
12

13,8% GESTION JUVENIL
Impulsar y fortalecer 2 Asociaciones Juveniles, (Clubes Pre juveniles y juveniles) y el 

Consejo Municipal de la Juventud. 
2 100%

No de asociaciones juveniles impulsadas y 

fortalecidas.
1

Formar 39 líderes comunitarios que colaboren con la seguridad ciudadana.

39 40%

No de líderes comunitarios formados durante el 

periodo de gobierno. 13

Realizar 1 convenios con Universidades para establecer un consultorio jurídico para los 

más necesitados. 1 20%

No de convenios realizados durante el periodo de 

gobierno.

Realizar 1 actividad para fortalecer las Juntas de Acción Comunal

1 40%

No. de actividades de Fortalecimiento realizadas

1

8,6%

CAPACITACIÓN A LA 

COMUNIDAD SOBRE 

PARTICIPACION EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA

Apoyo y Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal durante el periodo de gobierno

100 100%

No. de juntas apoyadas y fortalecidas 

100

POLITICO 

ADMINISTRATIVO  

51,09%
DESARROLLO 

COMUNITARIO

56,3%
DESARROLLO 

COMUNITARIO

20,4% ATENCION A VICTIMAS

9,2%

PROGRAMA DE 

DISCAPACIDAD 

EXCLUYENDO 

ACCIONES DE SALUD 

PUBLICA

24,5% EQUIDAD DE GÉNERO

5,6%

PROGRAMA PARA LA 

SUPERACION DE LA 

POBREZA EXTREMA EN 

EL MARCO DE LA RED 

JUNTOS - FAMILIAS EN 

ACCIÓN

POBLACIONAL 100,00%
POBLACION 

VULNERABLE

21,4%

ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA, 

ADULTO MAYOR, MUJER

ECONOMICA 100,00% AGROPECUARIO 100,0%

PROMOCIÓN DE 

ALIANZAS, 

ASOCIACIONES U 

OTRAS FORMAS 

ASOCIATIVAS DE 

PRODUCTORES
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INDICADOR DE PRODUCTO

2014
ESPERADO 

CUATRIENIO

P
O

N
D

E
R

A
D

O
R

SOCIOCULTURAL

18,48% EDUCACIÓN

P
O

N
D

E
R

A
D

O
R

PROGRAMA META PRODUCTODIMENSION
P

O
N

D
E

R
A

D
O

R
SECTOR

Gestionar la instalación de 1 Centro de Acceso Comunitario a Internet  (CACI) en el centro 

poblado La Fuente.
1 30%

No de salas de Acceso a internet creadas y 

gestionadas durante el periodo de gobierno.
Gestionar al 100% el ingreso al municipio de programas de fibra óptica y de mejoramiento 

de las telecomunicaciones rurales.
100 70%

% de avance en el ingreso de los programas.

Realizar 5 capacitaciones al personal administrativo en competencias de los servidores 

públicos, excelencia en atención al usuario, empoderamiento, crecimiento personal y 

aspectos técnicos inherentes a los cargos.
5 14%

No de capacitaciones realizadasdurante el periodo 

de gobierno

2

Según la metodología existente crear un mecanismo de evaluación  y valoración de los 

funcionarios hacia sus jefes y viceversa.

1 7%

No de mecanismos creados durante el periodo de 

gobierno

Establecer un (1) programa de comunicación para el fortalecimiento del desarrollo humano.

1 7%

No de programas establecidos para mejorar la 

comunicación durante el periodo de gobierno

1

Presentar 8 informes a la comunidad sobre el estado del Municipio. 8 10%
No de informes presentados durante el periodo de 

gobierno
2

Actualizar el expediente Municipal Contenida en el Art 24 de la Ley 388 de 1.997.que data 

desde el 2007.
1 10%

% de avance en la actualización del expediente 

actualizado
Adoptar la nueva normatividad sobre ordenamiento territorial que se acaba de aprobar a 

nivel nacional en lo que compete al Municipio.
1 10%

% de avance en la adopción de la Normatividad 

adoptada durante el periodo de gobierno
Realizar e implementar el proceso de actualización catastral durante el periodo de 

gobierno.
1 11%

% de avance en la actualización catastral realizada 30

Realizar e implementar el proceso es estratificaciónsocioeconómica en el municipio para la 

vigencia 2012 - 2015.
1 11%

% de avance en elProceso de estratificación 

socioeconómica
Fortalecer la oficina del Banco de programa de Proyectos Municipal atraves de la 

consolidación del SSEPPI.
100 10%

% de avance del Fortalecimiento de la oficina del 

Banco de programa de Proyectos Municipal
100

Elaboración, actualización e implementación de la cartográfica básica en el sector rural del 

municipio. 1 10%
% de avance en la Elaboración, actualización e 

implementación de la Cartografía básica elaborada 

durante el periodo de gobierno

1

18,2%

PROCESOS 

INTEGRALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL Y 

REORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Apoyar con logística durante 48 meses del periodo de gobierno al Consejo Territorial de 

Planeación.

48 100%

No. de meses apoyados con logística.

12

Elaboración y actualización anual  de 6 herramientas de planificación vitales  en el 

cumplimiento de las competencias dadas por la Constitución y la Ley ( Plan de Desarrollo, 

Plan Indicativo,  Plan Operativo Anual de Inversión POAI,  Marco Fiscal de mediano Plazo 

MFMP, Presupuesto, Plan Anualizado de Caja) 6 50%

N° de herramientas de planificación elaboradas y 

actualizadas anualmente.

6

Evaluar y reportar 4 informes sobre el estado de avance al cumplimiento de metas del plan 

de desarrollo  a Planeación departamental y al DNP.
4 50%

N° de informes reportados y evaluados anualmente. 1

20,3%
ACTUALIZACION DEL 

SISBEN

Realizar 5 actualizaciones  anualmente a la base de datos del SISBEN en el municipio. 5 100%
 N° de actualizaciones realizadas anualmente  a la 

base de datos del SISBEN del municipio.
5

Comprometer la fuerza pública en realizar 264 actividades en los programas integrales de 

prevención y seguridad ciudadana. 264 20%

No de actividades realizadas con la fuerza publica 

durante el periodo de gobierno 66

Gestionar ante el Ministerio del Interior la entrega de 3 motos para La Policía con miras al 

mejoramiento de la  seguridad para el municipio.

3 20%

No de motos gestionadas ante el ministerio del 

interior durante el cuatrienio.

0

Gestionar ante el Ministerio del Interior la entrega de 9 cámaras de seguridad para el 

municipio. 9 20%

No de cámaras gestionadas ante el Ministerio del 

Interior durante el cuatrienio 0

Realizar 4 actividades de prevención, mitigación y superación en sustancias psicoactivas 

acompañados de la fuerza pública.
4 20%

No de actividades realizadas.

1

Fortalecer y continuar los procesos de justicia en equidad que tiene el municipio

1 20%

No de procesos de justicia en equidad que tiene el 

municipio para la vigencia 2012 – 2015

Vincular con programas  de atención psicológica y social   a la población afectada por los 

distintos tipos de violencia  durante los 48 meses de gobierno, con el objeto de  mejorar su 

calidad de vida y reinserción a la vida a la sociedad.(ODM) anualmente.
48 50%

No. De meses del periodo de gobierno con 

programas de atención psicológica y  social a la 

población afectada.
12

En convenio con la Policía Nacional, el ICBF, y la defensoría de familia, capacitar  a 100 

padres de familia y Jóvenes del grado 10 y 11  en temas  de convivencia  y el amor por la 

familia, anualmente.

100 50%
No. De padres de familia y Jóvenes de 10 y 11 

capacitados anualmente. 25

22,0%

PAGO DE COMISARIOS 

DE FAMILIA, MEDICOS, P-

SICOLOGOS Y 

TRABAJADORES 

SOCIALES

Garantizar la contratación,  permanencia y  funcionamiento del  defensor de familia y 

Psicólogo, Trabajador social, de la comisaria de familia,  durante 48 meses del periodo de 

gobierno. 48 100%

N° de meses del periodo de gobierno en que se 

garantiza  la permanencia y funcionamiento de  

defensor de familia, Psicólogo, Trabajador Social. 12

16,2%
PAGO DE INSPECTORES 

DE POLICÍA

Garantizar el pago de 48 meses del Inspector de Policía.

48 100%

No. De meses  en que se garantiza el pago del 

inspector de policía.
12

27,0%

CONSTRUCCION DE PAZ 

Y CONVIVENCIA 

FAMILIAR

27,22%

JUSTICIA 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

34,9%

DESARROLLO DEL PLAN 

INTEGRAL DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA 

ORIENTADOS AL 

DESARROLLO 

EFICIENTE DE LAS 

COMPETENCIAS DE LEY

33,9%

ELABORACIÓN, 

ACTUALIZACION, 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE DESARROLLO

35,1%
ZAPATOCA CONECTADA 

EN TIC

POLITICO 

ADMINISTRATIVO  

51,09%
DESARROLLO 

COMUNITARIO

21,69%
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

27,6%


